Número III. Enero-Febrero, 2009. Tegucigalpa, Honduras.
EN COMAYAGUA:

SOCIALIZADA CON LA SOCIEDAD CIVIL MUNICIPALIZACION DEL AGUA
En una asamblea que reunió aproximadamente 70 personas, representantes de patronatos, juntas de agua,
asociaciones campesinas, pobladores, usuarios e instituciones de gobierno, se expuso ampliamente a la sociedad
civil de Comayagua sobre los alcances y objetivos del proceso de
municipalización del agua potable y alcantarillado.
En el encuentro las autoridades municipales, encabezadas por el
Alcalde Carlos Miranda, expusieron las razones por las cuales el
sistema debe pasar a la administración local, asimismo, Ramón
Cuellar, Director Coordinador del Ente Regulador del Sector de Agua
Potable y Saneamiento (ERSAPS) presentó los aspectos relevantes de
la Ley Marco de Agua Potable y sobre las instancias de participación
ciudadana, a través de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento
(COMAS) y la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL).
También el Especialista Sectorial del PROMOSAS (UAP/SEFIN), Hector
Cruz, expuso sobre el apoyo que recibirá el municipio, por parte de dicho
proyecto, en el proceso de traspaso en el manejo del sistema.

Parte de los asistentes a la
asamblea en Comayagua.

Especial interés despertó en la concurrencia la presencia de David Velásquez, miembro del COMAS de
Siguatepeque, y Fernando Villalvir, Gerente de Aguas de Siguatepeque, quienes expusieron la experiencia vivida
por dicho municipio en el proceso de municipalización del servicio.

De manera constante y sin limitaciones los asistentes a la asamblea formularon sus inquietudes a los distintos
expositores, logrando así despejar sus dudas sobre el proceso que se desarrolla en Comayagua. Estos diálogos con
la ciudadanía son constantes y obedecen al mandato de la Ley Marco del Sector Agua Potable, que señala que estos
procesos son producto del consenso y socialización a nivel local.

Misión de supervisión del Banco Mundial

Del 26 al 30 de enero se realizó la visita a Honduras de la misión del Banco Mundial, encabezada por el
Gerente del Proyecto David Michaud, con el propósito de revisar los avances y todos los aspectos de
relativos a la ejecución del PROMOSAS.
Para el cumplimiento de su objetivo la misión efectuó visitas de campo a las municipalidades de
Siguatepeque, La Lima, Choloma y Villanueva, Asimismo, reuniones de trabajo en Tegucigalpa con las
instituciones del sector de agua potable participantes en el PROMOSAS, tales como: ERSAPS,
SANAA, CONASA y AMHON.
La misión revisó los avances en cada uno de los componentes del proyecto y estableció
recomendaciones para la buena marcha de los mismos. En reiteradas ocasiones la oficina del Banco
Mundial en Tegucigalpa ha expresado su satisfacción y reconocimiento por la marcha del PROMOSAS.

Visita de campo a un barrio de La Lima, por
parte de David Michaud (Banco Mundial),
Hector Cruz (PROMOSAS UAP/SEFIN) y
funcionarios de la municipalidad.

En la Alcaldía de La Lima la misión del
Banco Mundial sostuvo varias reuniones
de trabajo con autoridades municipales
para dar seguimiento al avance del
PROMOSAS.

Alcalde de Comayagua:

Apoyamos la municipalización del agua

El Alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, en una asamblea informativa con dirigentes de diversos
sectores de la sociedad civil de dicha ciudad, expresó que la municipalización del agua potable
significa que se traslada la responsabilidad de administrar el sistema a la municipalidad y a la
sociedad civil, a través de la COMAS y USCL, eso no implica la privatización del servicio.

Miranda agregó que el nuevo esquema de manejo del agua
no recaerá solo en una institución sino que será un esfuerzo
compartido, ello para impedir la politización. La privatización
esta descartada, según la Ley eso solo se puede hacer
mediante un plebiscito.

“Como municipalidad nos interesa tomar control del agua
pues pese a que es un negocio rentable el SANAA no ha
hecho ni una sola inversión para mejorarlo”, declaró el
funcionario.

El Alcalde de Comayagua, Carlos
Miranda.

El Alcalde informó que en varias ocasiones le han planteado al SANAA el canje de deuda por
protección del bosque y las cuencas hidrográficas, en compensación por lo adeudado en concepto de
impuestos sobre el plan de arbitrios. Por ello, el funcionario municipal, señaló que al municipalizar el
servicio habrá recursos para mejorar el sistema y proteger el ambiente.

El Alcalde manifestó que la corporación municipal ha tenido que recurrir a la cooperación externa para
gestionar recursos financieros para destinarlos a mejorar el sistema de agua potable y la protección de
las microcuencas de la montaña de Comayagua.

“Este es un proceso que nos compete a todos, en el que todos debemos participar, porque queremos
que el municipio se beneficie del manejo del sistema”, reiteró.

Elaboran diagnósticos para planes maestros municipales

Como parte del Componente de Apoyo a las Municipalidades
del Proyecto PROMOSAS, se ha iniciado la elaboración de los
estudios para los Planes Maestros en agua potable y
saneamiento. Como parte de este proceso se vienen realizando
varios talleres diagnósticos a nivel de las municipalidades
comprendidas en el proyecto.
En dichos encuentros participan distintas personas de los
municipios, conocedores del tema de agua potable y
saneamiento, ellos mediante una metodología participativa elaboran una
radiografía de la situación que viven sus comunidades.

Taller diagnostico en el
municipio de Danlí.

A través de esta metodología se identifican los distintos problemas para luego y a la vez se adelantan posibles
soluciones a los mismos. Los resultados de las consultas serán procesados e integrados a los documentos de los
planes maestros.
Hasta el momento se han efectuado estos talleres diagnósticos en Siguatepeque, Comayagua y Danlí. En las
próximas semanas se realizarán los talleres en La Ceiba, La Lima, El Progreso, Choluteca y Villanueva.
Algunos de los problemas más frecuentes que son identificados por los participantes en los talleres son:
racionamiento del servicio de agua, deforestación de cuencas y fuentes de agua, contaminación fecal, irrespeto a
las leyes ambientales, desperdicio del agua, sobre explotación de las fuentes subterráneas, entre otros.
Al finalizar los estudios de los Planes Maestros los mismos estarán disponibles a todos los interesados en las
Páginas Web del PROMOSAS, ERSAPS y SANAA.

Representantes de distintas organizaciones y
sectores sociales de la ciudad participaron en
el taller de Danlí.

Taller de socialización con
la Prensa de Comayagua
A inicios del mes de enero se realizó un taller informativo y de
socialización entre miembros de los medios de comunicación
de Comayagua junto con funcionarios de la Alcaldía, el
PROMOSAS y el ERSAPS.
Periodistas de distintos medios de
comunicación de Comayagua se informaron
sobre la Ley Marco de Agua Potable y el
PROMOSAS.

En la reunión se expuso sobre los aspectos relevantes de la
Ley Marco de Agua Potable, enfatizando en el mandato de
descentralizar en las municipalidades el manejo de los
sistemas de agua potable y saneamiento.

Asimismo, se efectuó una presentación del Proyecto PROMOSAS y los beneficios que cada uno de
sus componentes contempla a las municipalidades que forman parte del mismo.
Los Periodistas se mostraron particularmente interesados en conocer la experiencia del traspaso del
sistema de agua potable en Siguatepeque, aspecto que fue presentado por la Consultora Aída
Echeverria, que detalló sobre los logros alcanzados en dicha ciudad.
La difusión y socialización de las acciones del PROMOSAS es parte esencial de este proyecto, dado
que se pretende una activa participación de los ciudadanos en su ejecución.

Entregan herramientas para Aguas de Siguatepeque

Más de Cien Mil Lempiras en distintos tipos de herramientas, fue
entregado por parte del
Proyecto PROMOSAS a la unidad
desconcentrada “Aguas de Siguatepeque”, entidad creada en
noviembre del año 2008, para el total manejo del sistema de agua
potable en dicho municipio.
El donativo se enmarca dentro del componente 1 B del proyecto, que
se denomina: “Apoyo en herramientas para el proveedor de servicios
y mejora de eficiencias”. Entre las herramientas entregadas se destacan: juegos de destornilladores, llaves para
distintos diámetros de tubos, llaves de cadena, prensas, trípodes, corta tubos de distintos diámetros, prensa de
banco, entre otras.
Estas herramientas contribuirán para la operación y mantenimiento rutinario del sistema de agua potable de la
ciudad de Siguatepeque.

Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI)
El GCI es una instancia de coordinación en la ejecución del PROMOSAS
y es apoyo a su gerenciamiento, propicia la vinculación de acciones
entre las entidades involucradas en el área de agua potable y
saneamiento.
El Grupo está conformado por la UAP/SEFIN, representada por Daisy
Mejia y Rosa Ayala; Ramón Cuellar, Director Coordinador del ERSAPS;
CONASA; Olga Méndez, Sub Gerente del SANAA; y Donis Suazo de la
AMHON.

Reunión de trabajo del GCI.
Las funciones del GCI se orientan a resolver, entre otros, sobre los siguientes
asuntos:
• Coordinar el avance del Proyecto.
• Asuntos que por su naturaleza superan el ámbito interno de decisión de las
entidades que conforman la estructura técnica y/o de las co ejecutoras del Proyecto,
para ejecutar los componentes y subcomponentes del mismo.
• Conocer el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones del proyecto.
• Todas las demás que le correspondan en virtud del Contrato de Crédito o las que se
le asignen, vinculadas específicamente con el desarrollo del proyecto.
El Grupo sesiona ordinariamente en forma mensual, pero lo puede hacer cada vez que la ejecución del
Proyecto lo requiera para asegurar el adecuado cumplimiento de sus objetivos, o a solicitud de uno de sus
miembros. Los acuerdos se toman con el voto aprobatorio de más de la mitad de los miembros.

Dirección del PROMOSAS:
Secretaria de Finanzas (SEFIN), Unidad Administradora de Proyectos (UAP).
Teléfonos: (504) 220-0133/1538. Tegucigalpa, Honduras.
www.sefin.gob.hn/promosas
Para sus comentarios o sugerencias escriba a: erodriguez@sefin.gob.hn

