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 Antes de recibir el año nuevo, 

recordemos todo lo bueno que 

nos deja este año que se va y 

demos gracias por todas las 

bendiciones recibidas. 

El comienzo de un año nuevo es 

la llegada de una oportunidad 

para ser mejores. Les deseo 

muchos ánimos y que puedan 

hacer sus realidad sus metas. 

 

 

 

 

 
 

Tela, Atlántida 
La Unidad de Supervisión y Control 

Local del municipio de Tela, elaboró y 

puso a disposición de la Comisión 
Municipal de Agua y Saneamiento 
(COMAS) y Corporación Municipal su 

Plan Operativo Anual (POA) para el 
año 2014. 

 

Acciones a imitar como el 
seguimiento y acompañamiento en el 

tema de desinfección del agua; y, 
para enero, un arduo trabajo con las 
auditorías; ya que en el mes de 
febrero algunas juntas deberán 
presentar sus Estados Financieros a 
la Unidad de Registro y Seguimiento 
de Asociaciones Civiles (URSAC) 

Dirección de la Secretaría del Interior 
y Población. 

  San Juan, Intibucá 
Con fondos del Gobierno Suizo, a 

través de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), fondos Municipales y el 

aporte comunitario, se realizan 
mejoras a los sistemas de agua 
potable y de saneamiento. 

Se avanza en la construcción de una 
planta potabilizadora tipo FIME y la 
construcción del sistema de 
alcantarillado tipo condominial, asi 

como la construcción de obras de 
agua y saneamiento en centros 
escolares y puestos de salud con un 

monto de L. 15,171,586.21 el 

proyecto dió inicio el 28 de octubre 
de 2013 y está proyectado para ser 
finalizado el 14 de Julio de 2014. 

 

Asociación de Prestadores 
Once empresas de los diferentes 
municipios de Honduras que brindan 
el Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento, formaron la Asociación 

Hondureña de Prestadores del Sector 
Agua Potable y Saneamiento. 

Fernando Moncada, presidente de la 
Asociación Hondureña de Prestadores 

del Sector Agua Potable y 
Saneamiento, manifestó que es un 
gran logro para la asociación tener la 

participación de empresas tan 
importantes como Aguas de San 
Pedro, Aguas de Puerto Cortés, 

Aguas de la Lima, Aguas de 
Comayagua, Aguas de Danli, Aguas 
de Siguatepeque, Aguas de 

Villanueva entre otras 

Pasantía sobre Sistema de 
Información de Colombia. 
 
El evento se desarrolló del 26 al 29 
de noviembre en la ciudad de Bogotá 
en el marco del Programa Regional 

de Cooperación con Mesoamérica, 
coordinado en Colombia por la 
Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional APC, con la 

participación de 30 representantes 
de los países de Belice, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y República 

Dominicana, con el objetivo de 
conocer la experiencia del diseño, 
desarrollo y puesta en marcha del 
Sistema Único de Información (SUI). 

 

 
Taller sobre gestión de recursos 
hídricos 

Las juntas administradoras de agua 
del municipio de San Francisco, 
Atlántida participarán en el "Taller de 
gestión de los recursos Hídricos" con 
énfasis en la valoración económica y 
gestión comunitaria del agua, el 
mismo bajo el patrocinio de FUNAPIB 

Y COPADE. 

Tomar agua nos da vida,  

tomar conciencia nos dará agua 
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