PROGRAMA HND-018-B

31 de diciembre de 2019

CÓDIGO: HND-018-B

HONDURAS

PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA. FASE
COMPLEMENTARIA.
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de vida de la población de las comunidades del Noroeste del Valle de Comayagua,
a través de la ejecución de un proyecto integral que garantice el acceso a servicios de calidad en agua y
saneamiento, la seguridad jurídica de los sistemas, la protección ambiental; con la participación de todos
los actores dentro de un enfoque de gestión integrada de recurso hídrico.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE1. Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable en varias comunidades del Noreste del
Valle de Comayagua.
OE2. Contribuir a extender el acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento en varias
comunidades del Noreste en el valle de Comayagua.
OE3. Se han fortalecido, de manera incluyente y participativa las capacidades de los gobiernos locales en
la gestión descentralizada de los sistemas de agua y saneamiento, así como a los beneficiarios a través
de las organizaciones comunitarias en temas relacionados con la gestión local de agua y saneamiento,
organización, transparencia y rendición de cuentas, medio ambiente y de género y hábitos en salud e
higiene.
OE4. Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico para garantizar la sostenibilidad de los recursos
naturales, a través del fomento de las buenas prácticas en el uso racional del agua, la promoción de la
cultura del agua, la gestión integral del recurso hídrico y el buen manejo de los residuos.

1.3. PLAZOS
Fecha de aprobación C.M.:

7 de diciembre de 2018

Fecha de firma del convenio:

19 de diciembre de 2018

Fecha de inicio de ejecución:

Todavía no se tiene definida (Aprobación POG)

Plazo de ejecución:

24 meses (2 años)

Fecha de finalización de ejecución:

Todavía no se tiene definida (Aprobación POG)

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

Municipalidad de Comayagua

Entidad ejecutora:

Municipalidad de Comayagua

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación

Importe (€)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

2.075.705,47 €
20.000,00 €
2.095.705,47 €

99%

Aportación local
TOTAL
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

Tipo de intervención:

A)
B)
C)

Zona de ejecución:

Rural, Urbano y Periurbano

No. Beneficiarios:

Se beneficiará de forma directa un estimado de 17,440 personas con el
abastecimiento de agua potable, un estimado de 1,100 personas con la mejora
en el acceso a saneamiento básico en hogares; y un estimado de 1,376
escolares con la mejora en agua y saneamiento en sus centros escolares.

Acceso sostenible al agua potable y saneamiento.
Gobernanza y Derecho Humano al Agua.
Gestión Integral del Recurso Hídrico.

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Infraestructura de agua potable y saneamiento rural para varias comunidades urbanas,
periurbanas y rurales del Noreste del Valle de Comayagua.
Componente II: Fortalecimiento institucional y comunitario.
Componente III: Gestión Integral del Recurso Hídrico.
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2.2. AVANCES EN HITOS


Con fecha 19 de diciembre de 2018 se firmó el Convenio de Financiamiento entre la Municipalidad
y el ICO.



El 02 de agosto de 2019 se aprobó el Reglamento Operativo del programa.



En elaboración el Plan Operativo General (POG) del Programa.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN



Aún no se ha iniciado el plazo de ejecución del programa. Durante el segundo semestre del 2019
se aprobó el Plan de Trabajo (PdT) y se contrataron al Director y Administrador del Programa.
Actividades del Plan de Trabajo realizadas:
o Elaboración de términos de referencia para Asistencia “Elaboración de Plan de Actividades
para el fortalecimiento del Prestador de Aguas de Montecillos”.
o Elaboración de términos de referencia para consultoría “Revisión Hidráulica de los Diseños
de las Redes de Distribución del Ajuterique y Lejamaní”.
o Se ha iniciado la elaboración del Plan Operativo General (POG).
o Se ha iniciado la elaboración de TDRs del proceso de precalificación de empresas
contratistas para la ejecución de las obras de construcción de sistema de agua potable en
Ajuterique y Lejamaní así como construcción de letrinas; elaboración TDRs para revisión
diseños de las redes; TDRs para la contratación de Asistencia Técnica en Operación y
Mantenimiento del Prestador Aguas de la Sierra de Montecillos.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
No se ha iniciado con la ejecución presupuestaria del programa todavía.

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS
-

Finalizar la elaboración del Plan Operativo General e iniciar la ejecución del programa.
Finalizar proceso de precalificación de empresas, así como iniciar consultoría para la revisión de
los diseños de las redes de agua potable de Ajuterique y Lejamaní.
Contratación de Asistencia Técnica en Operación y Mantenimiento para el Prestador Aguas de la
Sierra de Montecillos.

3. ENLACES DE INTERÉS


AECID: http://www.aecid.hn



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