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1. Introducción 
 
En el marco del Programa Gobernanza Hídrica Territorial en la Región del 
Golfo de Fonseca (PGHTGF), ejecutado por el consorcio GFA-iDE- Ecopsis,  
sustenta el marco legal,  basado en un conjunto de leyes vigentes  aprobadas por 
el estado de Honduras, en torno a  la administración del recurso hídrico. El 
Programa ha definido en esta primera fase su mandato en tres cuencas que 
convergen al Golfo de Fonseca, siendo estas;  los Ríos Nacaome, Choluteca, y 
Sampile, con una cobertura e incidencia directa en 18 municipios de esta Región 
13. 
 
Como parte introductoria de este marco legal se define un marco conceptual para 
ilustrar  de una mejor manera la temática de  Gobernanza Hídrica, en seguida, se 
describe que basado en  la primera Ley Constitución de la Republica, hace 
referencia al territorio incluyendo el marítimo.  
 
En el contexto global, Las naciones unidas a nivel mundial han establecido 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente  el No. 6: literalmente dice;  
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos, también esta implícitamente relacionado  con  algunos indicadores del 
Banco Mundial.    
 
La Ley General de Aguas prevé la creación de Consejos de Cuenca como 
instancias de coordinación y de concertación con fines de ejecutar acciones 
para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de infraestructura 
hidráulica y la protección y conservación de los recursos hídricos. 
 
La ley General del ambiente establece la Creación de la Red Nacional de 
Cuencas Hidrográficas, a fin de coordinar la administración de los recursos 
hídricos, mejorando su calidad y cantidad, con el propósito de garantizar a la 
población el uso permanente del recurso. 
 
La Ley Forestal establece la declaración y protección de microcuencas que 
abastecen o tienen potencial de abastecer a poblaciones., mediante una 
reglamentación de la zonificación en relación al tamaño de estas. 
 
La Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, establece las normas aplicables 
a los servicios de agua potable y saneamiento en el territorio nacional como un 
instrumento básico en la promoción de la calidad de vida en la población y 
afianzamiento del desarrollo sostenible como legado generacional. 
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La Ley de Plan de Nación Visión de País, Decreto 286/2009 establece la Cuenca 
Hidrográfica como unidad territorial de planificación nacional  el marco para crear 
una entidad de gobernanza territorial a nivel de cuencas hidrográficas. 
 

La Ley de Ordenamiento Territorial, define el proceso del ordenamiento territorial 
como un instrumento de gestión socio-política. 
 
Por ultimo forman parte de este marco, La Política Descentralización del Estado, 
que hace referencia al desarrollo del proceso de descentralización hondureño, con 
un enfoque orientado a la promoción de la autonomía municipal.  
 

2. Marco Legal Programa Gobernanza Hídrica Territorial Región GF 

 

2.1. Marco Conceptual  

 

Gobernabilidad: Poder respecto a la toma de decisiones por el Gobierno y a la 
capacidad de ejercer esa autoridad en la práctica, es un fin de la administración.  
 
Gobernanza: Procesos y mecanismos de interacción entre actores G y NG. Mayor 
capacidad de decisión e influencia de los actores NG en los asuntos públicos.   “Arte 
o manera de gobernar para lograr un desarrollo económico, social e institucional 
duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 
mercado de la economía”. La SC puede y debe participar en aquellas decisiones 
que le afecten… 
 
Gobernanza: es el efecto de que haya gobernabilidad, que todos los actores de la 
sociedad participen e implementen su mandato. 
 
La Gobernanza de los recursos hídricos: según la UNESCO  hace referencia a 
los sistemas políticos, sociales, económicos, legales y administrativos que 
desarrollan y gestionan los distintos niveles de recursos hídricos y servicios de 
abastecimiento de agua, reconociendo al mismo tiempo el papel que ejercen sobre 
los servicios ambientales. 
 
Gobernanza del agua: “Se refiere al rango de sistemas políticos, sociales y 
económicos existentes para desarrollar y gestionar los recursos hídricos, y para 
proveer servicios efectivos a diferentes niveles de la sociedad”, (GWP).  
“Se refiere a la interacción de los sistemas políticos, sociales, económicos y 
administrativos que entran en juego para regular el desarrollo, la gestión de los 
recursos hídricos y la provisión de servicios de agua a diferentes niveles de la 
sociedad”, (Rogers y Hall, 2003 y UNDP, 2000).  
 
Las reformas en la gobernanza de los recursos hídricos están siendo impulsadas 
por factores como el aumento de la población, las presiones internas sobre los 
propios recursos hídricos, las amenazas medioambientales y el énfasis de la 
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comunidad internacional en la reducción de la pobreza y el desarrollo 
socioeconómico1 
 

2.2. Constitución de la Republica  
 
La carta magna, primera ley de la Republica de Honduras, hace referencia al 
territorio, específicamente en:  
Título I: Del Estado  
Capitulo II: Del Territorio  
Artículo 11: También pertenecen al estado de Honduras  
Literal 5: en cuanto al Océano Pacifico, las anteriores mediadas contaran a partir 
de la línea del cierre de la bocana del Golfo de Fonseca, hacia altamar.  
 

2.3. Contexto Global 
    

2.3.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas  
 

Las naciones unidas a nivel mundial han establecido 17 objetivos de desarrollo 
sostenible de cumplimiento para lograr mejora de calidad de vida de los habitantes, 
específicamente relacionados los recursos hídricos, el Objetivo No. 6: Garantizar 
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
 
Metas del Objetivo 2 
 

• Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible para todos 

• Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la 
contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la 
descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la 
mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial 
del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial 

• Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y 
el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y 
reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de 
agua 

• Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a 
todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según 
proceda 

• Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y 
los lagos 

                                                           
1 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-
figures/governance/ 
2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 
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• Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los 
países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y 
programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y 
almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de 
los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de 
reciclaje y reutilización 

• Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 
de la gestión del agua y el saneamiento 

 
2.3.2. Indicadores del Banco Mundial  
 

Un tercio de las personas en los países de ingreso bajo tiene dificultades para 
acceder a agua limpia 3 

 
El suministro de agua y el saneamiento se vinculan con numerosos factores de 
desarrollo 

 
Pese a que el número de personas en el mundo sin acceso a una fuente mejorada 
de abastecimiento de agua se redujo a la mitad en los últimos 25 años, los países 
más pobres se esfuerzan por proporcionar agua potable y saneamiento adecuado 
a todos sus ciudadanos de una manera sostenible. En 2015, un poco más de la 
cuarta parte de la población en los países de ingreso bajo tenía acceso a servicios 
de saneamiento mejorados, en comparación con poco más de la mitad en los países 
de ingreso mediano bajo. Proveer agua y saneamiento ya no es solo un desafío en 
materia de prestación de servicios, sino que esto se vincula estrechamente con el 
cambio climático, la gestión de los recursos hídricos, y la escasez y la calidad del 
agua. 

 
El acceso a agua potable y saneamiento adecuado es un derecho humano básico 
y sirve de sustento para el logro de buenos resultados en áreas del desarrollo como 
la agricultura, la energía, la capacidad de adaptación a los desastres, la salud 
humana, el medio ambiente y, últimamente, el crecimiento económico. En muchos 
países, tanto el crecimiento económico y demográfico  como la urbanización han 
aumentado la demanda de agua, mientras que la oferta se ha mantenido sin 
variaciones o incluso ha disminuido debido al cambio climático. 

 
En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) se reconoce que la gestión 
sostenible del agua no solo incluye lograr el acceso al agua potable y a servicios de 
saneamiento adecuados (metas 6.1 y 6.2) sino también implica abordar la materia 
en un contexto más amplio, incorporando temas como la calidad del agua y la 
gestión de las aguas residuales, la escasez y el uso eficiente del agua, la gestión 
de los recursos hídricos, y la protección y el restablecimiento de los ecosistemas 
relacionados.  

 

                                                           
3 http://blogs.worldbank.org/opendata/es/el-ods-6-sobre-agua-y-saneamiento-es-esencial-para-el-
desarrollo-sostenible 
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En 2015, el 91 % de la población en el mundo tenía acceso a una fuente mejorada 
de suministro de agua, superando la meta del 88 % establecida en los objetivos de 
desarrollo del milenio. Sin embargo, más de 660 millones de personas aún carecen 
de acceso a agua limpia, la mayoría de ellas en zonas rurales, sobre todo en África 
al sur del Sahara.  
 

2.4. Ley General de Aguas  
 

La Ley General de Aguas prevé la creación de Consejos de Cuenca como 
instancias de coordinación y de concertación con fines de ejecutar acciones para la 
mejor administración de las aguas, el desarrollo de infraestructura hidráulica y la 
protección y conservación de los recursos hídricos. 
 
TÍTULO II 
LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
CAPÍTULO I   
Articulo 7 
 

Se refiere a la organización e integración de los diferentes entes gubernamentales 
y de la sociedad civil llamados a ejercer gobernanza del recursos hídrico, es así 
que el artículo 7 cita la responsabilidad sectorial; corresponde  a la Secretaria de 
Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Miambiente), la 
conducción y dirección sectorial de los recursos hídricos, cuyo marco orgánico es 
el siguiente:  

1) El Consejo nacional de Recursos Hídricos;  
2) La Autoridad del Agua:  

a) El instituto Nacional de Recursos Hídricos; y,  
b) Agencias Regionales 

3) Organismos de Cuenca, de usuarios y consejos consultivos  

 
Artículo 8: Consejo Nacional de Recursos Hídricos. Crease el Consejo de 
Recursos Hídricos, como un órgano consultivo, deliberativo y de asesoría para 
proponer y concertar políticas, dar seguimiento y control social a la gestión del 
sector hídrico. 
 
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) estará integrado por los 
miembros siguientes:  Esta ley contempla en el Titulo II la organización admirativa 
del recurso hídrico, en el capítulo I se refiere a la organización e integración de los 
diferentes entes gubernamentales y de la sociedad civil llamados a ejercer 
gobernanza del recursos hídrico, es así que el articulo 7 cita la responsabilidad 
sectorial; corresponde  a la Secretaria de Estado en los despachos de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA), la conducción y dirección sectorial de los recursos 
hídricos , cuyo marco orgánico es el siguiente:  

1) El Consejo nacional de Recursos Hídricos;  
2) La Autoridad del Agua:  

a. El instituto Nacional de Recursos Hídricos; y,  
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b. Agencias Regionales 
 
3) Organismos de Cuenca, de usuarios y consejos consultivos  
   
Artículo 8: Consejo Nacional de Recursos Hídricos. Crease el Consejo de 
Recursos Hídricos, como un órgano consultivo, deliberativo y de asesoría para 
proponer y concertar políticas, dar seguimiento y control social a la gestión del 
sector hídrico. 
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) estará integrado por los 
miembros siguientes:   

1. El secretario(a) de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y 
Ambiente, que presidirá. 

2. El secretario(a) de Estado en los Despachos de salud 
3. El secretario(a) de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería  
4. El secretario(a) de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte 

y Vivienda.  
5. El secretario(a) de Estado en los Despachos de  Relaciones Exteriores  
6. El secretario(a) de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia  
7. El presidente(a) de la Asociación de Municipio de Honduras(AMHON) 
8. Un(a) representante de la Comisión Permanente de 

Contingencias(COPECO) 
9. Un(a) representante de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras(UNAH) 
10. Un(a) representante de la Federación de Agricultores de y Ganaderos de 

Honduras  
11. Un(a) representante del consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) 
12. Un(a) representante de todos los consejos de Cuencas del país 
13. Un(a) representante del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas 

y Vida Silvestre(ICF) 
14. El director(a) Ejecutivo(a) de la autoridad del agua, que fungirá como 

secretario(a) del consejo; y, 
15. Un(a) representante de las Confederaciones Campesinas de Honduras. 

 
El artículo 9, hace referencia a las atribuciones del Consejo Nacional de los 
Recursos Hídricos. 
 
El artículo 10, se refiere a la Autoridad del Agua, crease la autoridad del agua 
como un órgano desconcentrado de la administración pública adscrito a la 
Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
La autoridad del agua es la responsable de ejecutar las políticas del sector hídrico 
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EL CAPÍTULO II 
ORGANISMOS DE CUENCA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 

Artículo 19 
Se refiere a la Naturaleza de los Consejos de Cuenca: los Consejos de Cuencas 
que integran y representan a sus respectivos consejos de subcuenca y de 
microcuenca son instancia de coordinación y de concertación de las acciones de 
los agentes públicos y privados involucrados en la gestión multisectorial en el 
ámbito geográfico de la cuenca. Constituyen entidades de empoderamiento de la 
comunidad para asegurar la participación ciudadana  en el cumplimiento de la ley, 
las políticas y los planes de gestión hídrica 
 

 
Artículo 20,   hace referencia a la Constitución Legal y Ámbito Geográfico de los 
Consejos de Cuenca: para la constitución de los consejos de cuenca, subcuenca y 
microcuenca se requiere de una resolución de la Autoridad del Agua, que señalara 
el respectivo ámbito geográfico de gestión de los procedimientos técnicos y  
administrativos para su funcionamiento de acuerdo a esta ley. Para los efectos de 
legalidad, los consejos de cuenca contaran con su respectiva personalidad jurídica. 
 

Artículo 21, establece las Funciones de los Consejos de Cuencas. Los 
Consejos de Cuenca, tienen las funciones siguientes:  
  

1) Identificar y proponer para su ejecución acciones en el ámbito de la cuenca, 
para su inserción en los instrumentos del ordenamiento y la planificación 
hídrica y de las distintas entidades del Gobierno que tengan presencia en 
el espacio de la cuenca;  

2) Hacer promoción, concertación, aprobación de iniciativas, líneas de 
investigación e inversiones para su respectiva inclusión en los planes de la 
cuenca;  

3)  Promover ante las instituciones públicas, privadas y comunitarias la 
implementación de las acciones, políticas y estrategias aprobadas en la 
planificación hídrica y sectorial de la cuenca;  

4)  Proponer ante la autoridad competente las declaratorias de emergencia o 
de manejo especial de los recursos hídricos, así como de emitir opiniones 
en este sentido;  

5)  Dar seguimiento y evaluar el avance y cumplimiento de los planes y 
políticas aprobadas en cuanto a protección, conservación y 
aprovechamientos hídricos y demás acciones sectoriales;  

6)  Actuar de facilitador, de gestor, de conciliador y garante de acciones entre 
sus miembros;  

7) Organizarse en juntas directivas y reglamentar su funcionamiento interno; 
y, 

8) Otras atribuciones específicas señaladas en esta Ley 
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Artículo 22, hace referencia a la Integración de los Consejos de Cuencas  
Los Consejos de Cuenca estarán integrados por representantes de las siguientes 
entidades, con actuación en el espacio de la cuenca:  
  
1) Oficinas Regionales del Gobierno Nacional integradas al Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos; 
2) Gobiernos Municipales cuyos territorios se sitúen, aunque sea parcialmente, 
en sus respectivas áreas de actuación; 
3) Dos (2) representantes de Unidades administradoras de áreas protegidas; 
4) Dos (2) representantes de organizaciones de usuarios del agua; 
5) Dos (2) representantes de organizaciones campesinas; 
6) Dos (2) representantes de organizaciones comunitarios (patronatos); 
7) Dos (2) representantes de organizaciones ambientalistas; 
8) Dos (2) representantes de organizaciones productivas vinculadas al esquema 
hídrico; 
9) Dos (2) representantes, si lo hubiese, de la Asociación de Pueblos 
Autóctonos y Afrodescendientes de Honduras; 
10) Dos (2) representantes de Consejos de Sub-cuenca; 
11) Dos (2) representantes de Consejos de Micro-cuenca;  
12) Dos (2) representantes de las Juntas Administradoras de Agua, escogidas   
13) Dos (2) representantes de los consejos Consultivos Forestales  
 

 

 2.3. Ley General del Ambiente  

 
Artículo 100  de esta ley establece la Creación de la Red Nacional de Cuencas 
Hidrográficas,  
 
Créase la Red Nacional de Cuencas Hidrográficas, a fin de coordinar la 
administración de los recursos hídricos, mejorando su calidad y cantidad, con el 
propósito de garantizar a la población el uso permanente del recurso. 
 
Conforme a lo establecido en la Ley, la RENACH debe estar formada por Redes 
Regionales que ejecutan las acciones en el nivel regional, mismas que tienen la 
potestad de crear redes locales, con el fin de mejorar su funcionamiento. 
Su misión es promover, coordinar y gestionar la cooperación entre todos sus 
miembros y actores participantes de la cuenca alta, media y baja para unir y 
compartir esfuerzos hacia la protección y desarrollo sostenible de las cuencas 
hidrográficas. 
 

2.4. Ley Forestal  
 
La Ley Forestal establece en el artículo 124. Establece la declaración y protección 
de microcuencas que abastecen o tienen potencial de abastecer a poblaciones., 
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mediante una reglamentación de la zonificación en relación al tamaño de estas, las 
cuales serán delimitadas por el Instituto de Conservación Forestal , Áreas 
protegidas y Vida Silvestre (ICF) en coordinación con las municipalidades y el 
Consejo Consultivo Regional, Municipal o Comunitario. 
 

2.5.  Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento 
 
La Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, establece las normas aplicables a 
los servicios de agua potable y saneamiento en el territorio nacional como un 
instrumento básico en la promoción de la calidad de vida en la población y 
afianzamiento del desarrollo sostenible como legado generacional. La prestación de 
estos servicios se regirá bajo los principios de calidad, equidad, solidaridad, 
continuidad, generalidad, respeto ambiental y participación ciudadana. 
 
En el ARTÍCULO 48. Los sistemas actualmente a cargo del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y los bienes directamente 
afectados a su prestación, serán transferidos gradualmente a las municipalidades 
correspondientes; sus condiciones para asumir la operación, serán evaluadas y 
dictaminadas por el Ente Regulador. 
 
Basado en el artículo citado; Establece que las Municipalidades gozarán del 
derecho de preferencia sobre personas  naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
para el aprovechamiento de cualquier cuerpo de aguas superficiales o 
subterráneas, que sean necesarios para el abastecimiento de agua para consumo 
humano o descarga de alcantarillados, sujetándose en lo pertinente a lo dispuesto 
en el Código Civil, la Ley General del Ambiente, la Ley de Municipalidades, el 
Código de Salud y la Legislación sobre la materia. 

 
2.6.  Ley Plan de Nación/Visión de País  

 
El Plan de Nación y el respectivo Decreto 286/2009 establecen la cuenca 
hidrográfica como unidad territorial de planificación nacional y la Ley de 
Ordenamiento Territorial da el marco para crear una entidad de gobernanza 
territorial a nivel de cuencas hidrográficas. 
 
En el  año 2009, el congreso nacional de la república y el poder ejecutivo, 
concertaron la aprobación del plan de país y visión de país, haciendo referencia de 
la sostenibilidad de los recursos en el marco del objetivo 3: que literalmente dice; 
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que 
aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental, 
específicamente en la Meta 3.5: que literalmente cita Elevar la Tasa de 
Aprovechamiento hídrico  de 5 a 25%. 
 
En este contexto el gobierno de la republica a nivel de la Región 13 del Golfo de 
Fonseca, se instaló la Unidad Técnica Permanente Regional, UTPR. Instancia de 
apoyo técnico para la organización y conformación de mesas temáticas que 
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corresponden a los ejes estratégicos del plan de nación y visión de país. En tal 
sentido el Programa Gobernanza Hídrica Región del Golfo de Fonseca, establece 
sinergias y complementariedades de gobernanza  con las mesas Ambiente, Gestión 
de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático (AGRACC), SAN y DEL  
 

2.7. Ley de Ordenamiento Territorial 
 
Define el proceso del ordenamiento territorial como un instrumento de gestión socio-
política. El objetivo del proceso consta en propiciar condiciones de gobernabilidad 
que fortalezcan la capacidad de la sociedad para articular sus intereses y solucionar 
sus conflictos. La ley indica como fin lograr una integración justa, una convivencia 
armónica y democrática. La Ley de Ordenamiento Territorial define espacios 
geográficos amparados por legislación específica o manejo especial y los denomina 
áreas bajo régimen especial. Estos incluyen sistemas de cuencas hidrográficas y 
áreas protegidas. 
   

2.8. Política de Descentralización del Estado para el Desarrollo 
 

El proceso de descentralización hondureño, ha evolucionado desde un enfoque 
orientado a la promoción de la autonomía municipal, hasta la entrega de 
transferencias por parte del gobierno central hacia los municipios, con el propósito 
de financiar proyectos y cubrir los gastos de administración y funcionamiento de las 
municipalidades. En este contexto, el desafío de Honduras en la actualidad, consiste 
en garantizar que, además del incremento en los aportes fiscales a los territorios, el 
Estado cuente con un diseño de política pública capaz de lograr transformaciones 
cualitativas importantes en el bienestar de las comunidades, en mejorar la calidad y 
transparencia de las decisiones públicas y en reducir las brechas en el desarrollo 
de los municipios.  
  
El objetivo de ésta Política de Descentralización es profundizar en la modernización 
del Estado a través del fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de los 
gobiernos municipales; la mejora del marco regulatorio del Estado y sus entidades 
descentralizadas y desconcentradas; las reformas del marco legal, institucional y 
político en ambos niveles de gobierno y la mejora en la gobernabilidad, 
transparencia y participación de la ciudadanía. 
 
El desarrollo de este proceso debe ser gradual, ordenado y sostenido, para lograr 
una transferencia de competencias, autoridad y recursos del gobierno central hacia 
los municipios que sea eficaz para que los servicios públicos lleguen de manera 
eficiente a los beneficiarios finales de los mismos, es decir,  que se obtenga una 
relación costo-beneficio atractiva, para mejorar la productividad y competitividad en 
los territorios, mediante una efectiva promoción de los programas orientados hacia 
el desarrollo económico local, con énfasis en el ordenamiento territorial, la 
protección y conservación del ambiente y la explotación racional de los recursos, 
procurando priorizar aquellas tareas que tienen mayor impacto y potencial en su 
desarrollo.    
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La Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, en el 
cumplimiento de las atribuciones que la ley le confiere en materia de 
descentralización, presenta ésta Política de Estado, misma que proporciona el 
marco conceptual, legal e institucional, así como los objetivos generales y 
específicos, los principios, los lineamientos y medidas de política. A la vez se indican 
las líneas básicas, requisitos y condiciones para su implementación.  
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