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CÓDIGO: HND-015-B

HONDURAS

INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA
DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO GOASCORÁN
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL1
Mejorar las condiciones de la vida de los habitantes de la cuenca del río Goascorán, a través del
incremento de la cobertura de agua y saneamiento, con criterios de sostenibilidad y bajo enfoque de la
gestión integral del recurso hídrico, así como del fortalecimiento de las instituciones locales y
regionales.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS2


Contribuir con el incremento de la cobertura sostenible de agua potable en 8 municipios de la cuenca
del Río Goascorán.
Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios básicos de saneamiento en 7 municipios de
la cuenca del río Goascorán.
Contribuir a reforzar el sistema institucional en 11 municipios de la cuenca del río Goascorán para
una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública transparente y participativa
del recurso.
Contribuir a la gestión del recurso hídrico de la cuenca del río Goascorán para garantizar la
sostenibilidad de los recursos naturales.





1.3. PLAZOS
Fecha de aprobación C.M.:

15 de octubre de 2010

Fecha de firma del convenio:

13 de diciembre de 2010

Fecha de inicio de ejecución:

12 de septiembre 2013 (Aprobación POG)

Plazo de ejecución:

79 meses (inicialmente 48 meses)

Fecha de finalización de ejecución:

12 de abril 2020

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz
(MAMSURPAZ) y Mancomunidad de Municipios Fronterizos (MAFRON)

Entidad ejecutora:

Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la PAZ,
MAMSURPAZ

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación

Importe (€)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

4.503.468,31 €

93,08 %

Aportación local3

334.722,85 €

TOTAL

3

6,92 %

4.838.191,16 €

100%

1,2

Según Modificación de Resolución de concesión del 14 de diciembre de 2018, que actualiza los objetivos del
Programa.
3

Según modificación de POG aprobada el 23 de julio de 2018.
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

Zona de ejecución:

Infraestructura de Agua y Saneamiento, Fortalecimiento Institucional,
Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Urbano y Rural

Beneficiarios:

33.214

Tipo de Actuación:

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Infraestructura de agua y saneamiento
Mejorar el acceso sostenible a los servicios de agua potable y saneamiento de la población de la cuenca
del río Goascorán, a través de la dotación de las infraestructuras de agua potable y saneamiento que
cumplen con los criterios de calidad, cantidad y sostenibilidad adecuados.
Componente II: Fortalecimiento de la gestión integrada de la cuenca media y baja del Río Goascorán
Contribuir a la conservación de la cuenca alta y media del río Goascorán, a través de la reforestación de
las microcuencas contribuyentes y el desarrollo de una estrategia de educación ambiental.
Componente III: Fortalecimiento municipal y comunitario
Contribuir a la promoción de la participación de los gobiernos locales, de las organizaciones locales y de
la sociedad civil en la prestación sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y la gestión
integral del recurso hídrico, así como a la implementación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y
Saneamiento.
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2.2. AVANCES EN HITOS





Con fecha 13 de diciembre de 2010 se firmó el Convenio de Financiamiento entre la Mancomunidad
Mamsurpaz y el ICO.
El 4 de noviembre de 2011 se aprobó el Reglamento Operativo del programa y el 12 de septiembre
de 2013 el Plan Operativo General del programa.
En 2017 se amplía del plazo de ejecución por 31 meses, llevando a la fecha de finalización del
programa el 12 de abril de 2020.
En 2018 se reformula el Plan Operativo General del programa con motivo de la necesidad de
actualización a nivel técnico y presupuestario de las obras de algunas comunidades. En octubre de
2019 esta actualización sufre una redistribución presupuestaria (nomenclatura y matrices
económicas) para adecuarse al POA2019, que fue aprobado de forma definitiva en junio de 2019.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN
Componente Infraestructura:


Finalizada la obra del sistema de agua del Mineral, Lauterique.



Finalizadas las letrinas del municipio de Guajiquiro.



Finalizada la obra del alcantarillado sanitario de San Antonio del Norte.



Finalizada la obra del alcantarillado sanitario de San Juan.



Finalizadas Obras de Complementarias Planta de Tratamiento San Juan, La Paz.



Finalizadas las letrinas de los Municipios de Langue y San Francisco de Coray, pertenecientes a la
mancomunidad Mafron.



Finalizadas las Obras del Alcantarillado Sanitario de Guajiquiro (red) y del Sistema de Agua Potable
de Mercedes de Oriente.



Finalizadas las Obras de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las
comunidades del Calichal, Montecrudo y Las Anonas, Aguanqueterique, La Paz.



Finalizadas las obras de Mejoras del Sistema de Agua Potable del Chagüitón, varias comunidades de
los municipios de San Antonio del Norte y San Juan.



Finalizadas I etapa de las obras de Mejoras al Sistema de Agua del Casco Urbano de Alianza, Valle.



En desarrollo las obras de “Alcantarillado Sanitario de Lauterique”.



En desarrollo las obras de “Construcción del sistema de Agua Potable de Aguanqueterique Centro”.



En desarrollo las obras de “Construcción del Sistema de Agua Potable de las comunidades de
Caridad y La Cañada”.



En desarrollo la II etapa de las obras de letrinas en los municipios de San Francisco de Coray y
Langue.



En desarrollo la III etapa de las obras de letrinas en los municipios de San Francisco de Coray y
Langue.



En desarrollo la I etapa de las obras de letrinas en el municipio de Aramecina, Valle.



En desarrollo la II etapa de las obras de letrinas en el municipio de Aramecina, Valle.



En desarrollo las obras “Construcción del Tanque Elevado del Aceituno, municipio de Alianza, Valle”.



En desarrollo las obras “Construcción del Sistema de Agua Potable de la comunidad del Níspero,
municipio de San Juan”.



En desarrollo las obras “Construcción de Tanques de Distribución de las comunidades de San Juan”.



En desarrollo la II etapa de las obras “Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano de Guajiquiro, Departamento de Valle.



En desarrollo las obras Complementarias del Sistema de Agua Potable para las comunidades de
Casco Urbano de Mercedes de Oriente, Las Lomas, El Sitio, Guacamayas/Ceniceras”.



Licitadas II etapa de compras de suministros para la mejora del sistema de agua potable de Alianza,
Valle.



Finalizadas las consultorías del diseño de las obras del programa.

Componente de Fortalecimiento:


Reuniones de socialización de los proyectos de obras en ejecución.



Desarrollo de actividades varias por parte de la Unidad de Agua mancomunada de Mamsurpaz.
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Desarrollo del acuerdo de colaboración con la ONG ASOMAINCUPACO para el desarrollo de varias
actividades de fortalecimiento a las JJAA del programa.



Desarrollo del convenio con el CONASA para la conformación de las COMAs y USCLs de los
municipios del programa.



Intercambio de Experiencias a la Unidad Técnica Municipal de Agua y Saneamiento (UTMAS), y a la
UMD Aguas de las Nieves, del Municipio de San Antonio de Cortes, departamento de Cortes.

Componente de Gestión Integral del Agua:


Ejecución de estrategia de educación ambiental, mediante el desarrollo de talleres sobre desechos
sólidos en varias escuelas.



En funcionamiento los viveros de MAMSURPAZ y MAFRON.



Gestiones para obtención de declaratorias de zonas de protección de agua.



Seguimiento al cumplimiento de medidas de ambientales en obras en ejecución.



Contratación de consultoría de planes de manejo de cuencas.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A fecha del 31 de diciembre del 2019 el Programa tiene, con respecto al Plan Operativo Global (POG), los
avances presupuestarios siguientes:



Fondos comprometidos del FCAS: 92,7%
Fondos pagados del FCAS: 84,4%

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS
Componente Infraestructura:




Se espera la finalización de las obras en ejecución, y se pretende dar un seguimiento post
construcción para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
Se espera poder contratar las obras de letrinas de Guajiquiro (mejoras) y la construcción del sistema
de Agua Potable de los llanos, municipio de Langue.
Se espera poder suministrar dos lotes adicionales de tuberías para las mejoras al Sistema de Agua
Potable de Alianza, Departamento de Valle.

Componente de Fortalecimiento:



Culminar el convenio de colaboración la ONG ASOMAINCUPACO, especializada para el desarrollo de
las capacitaciones a las JJAA, fortalecer a los prestadores de servicio en operación y mantenimiento,
tarifas y uso de Agua.
Culminar el convenio de colaboración con CONASA, lograr fortalecer las COMAs y USCLs recién
creadas y fortalecimiento de los gobiernos locales.

Componente GIRH:



Fortalecimiento a consejos de microcuencas.
Gestiones para declaratoria de zonas productoras de agua.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

HND-015-B: Incremento de la Cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca media y baja del rio
Goascorán
4

Programa HND-015-B

31 de diciembre de 2019

Fotografía 1: Obras de “Construcción del Sistema
de Agua de Aguanqueterique Centro” (2019).

Fotografía 3: Fortalecimiento a las comunidades
en saneamiento en el marco del convenio de
ASOMAINCUPACO (2019).

Fotografía 2: Obras “Construcción del
Alcantarillado
y
PTAR
Casco
Urbano
Lauterique” (2019).

Fotografía 4: Talles de tarifa a los prestadores
de servicios en el marco del convenio de
ASOMAICUPACO (2019).

4. ENLACES DE INTERÉS



AECID: http://www.aecid.hn



FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS
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