BOLETÍN MENSUAL
Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión
Descentralizada

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) presentó los resultados del
proyecto "Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Descentralizada de
Municipios y Mancomunidades con Enfoque de Género", el cual es ejecutado
con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internaiconal para el Desarrollo (AECID).
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La AMHON junto a la AECID presentaron los resultados de la Fase I del proyecto
ejecutado en las mancomunidades de Colosuca, MANCURISJ, y CODEMUSSBA,
ubicadas en la zona del occidente del país.
El proyecto,financiado por AECID y ejecutado por la AMHON, ejecutó acciones
dentro del componente Marco Regulatorio que consiste en la incidencia técnica y
política para incluir en la agenda del gobierno central las leyes relacionadas con los
procesos de descentralización hacia los municipios.
En el componente local, el principal objetivo fue el de fortalecer institucionalmente
a las municipalidades y mancomunidades, como entes facilitadores y de gestión en
beneficio de los municipios.
Entre los principales logros se destaca la formación y establecimiento de planes
de desarrollo municipal, planes estratégicos mancomunados, unidades financieras
intermunicipales, unidades de ordenamiento territorial, unidades técnicas
municipales, y la implementación de las metodologías financieras SAMI y el
sistema SAFT.
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Uno de los resultados más visibles en la gestión integrada es el porte de más de 3 millones de lempiras que
las mancomunidades han hecho a los catastros municipales de las zonas intervenidas.
Con el levantamiento catastral urbano y rural, los municipios reportan un aumento del 60% en sus ingresos por
concepto de bientes inmuebles y un 18% en los ingresos corrientes.
Así mismo se realizó el lanzamiento de la Fase II del mismo proyecto.

La fase II del proyecto tiene como objetivo general
contribuir a alcanzar un gobierno moderno, sencillo, y
eficiente.
Sus objetivos especificos son:
1. La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
logra incidencia en la generación de políticas públicas
nacionales de descentralización.
2.Municipios de las Mancomunidades MAFRON, NASMAR,COLOSUCA,CODEMUSSBA y MANCURISJ realizan una gestión más eficaz.

Los objetivos del proyecto, en la fase II, se pretenden alcanzar mediante la implementación de acciones en dos
ámbitos:
a) Nivel Central: apoyando al marco regulatorio y de politicas públicas para el impulso del desarrollo local.
b) Nivel Local: apoyando acciones directamente vinculadas con el desarrollo local, por medio del fortalecimiento
institucional de municipalides y sus mancomunidades, mejorando su capacidad institucional y sus mecanismos de
participación ciudadana equitativa.
Zonas beneficiarias del proyecto:
Mancomunidad NASMAR conformada por los municipios: Marcovia, el Triunfo, Namasigue,San Lorenzo,
Nacaome,Amapala, y Goascorán.
Mancomunidad MAFRON conformada por los municipios: Alianza, Aramecina, Caridad, Langue, y San
Francisco de Coray.
El presidente de AMHON,D. Nery Cerato agradeció la cooperación de AECID: “este es un momento importante para los municipios apoyados en el proceso...nos sentimos sumamente agradecidos con la Cooperación Española por la confianza y apoyo en la preparación de los municipios con herramientas para una
eficiente administración.”

Por otro lado, el Embajador de España en Honduras,D. Miguel Albero, destacó la buena disposición de los
municipios para replicar las buenas prácticas que junto a la AMHON se están impulsando.“Seguiremos apoyando a nuestro aliado estratégico AMHON porque los resultados son evidentes en los municipios”.
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Lanzamiento Proyecto de Agua y Saneamiento
Con el fin de dar soluciones de agua y saneamiento en diversas comunidades rurales, se realizó el lanzamiento del
proyecto “Modelos de intervención en agua y saneamiento
para la zona rural dispersa en Honduras”.
El proyecto es gestionado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) a través del fondo multidonante Aquafund, en
el que participan los Gobiernos de España, Suiza, Austria,
fundación PepsiCo, Alimentos CARICAM, y la ONGD Water
for People.
El programa pretende mejorar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento a cerca de 1,800 personas de
los municipios de El Negrito en Yoro, Chinda en Santa Barbará, y San Antonio en Cortés a través de la implementación de soluciones tecnológicas sostenibles. Es un proyecto piloto y una propuesta final acerca de la adaptación de la normativa nacional para dar soluciones a este tipo de comunidades.
El proyecto cuenta con un presupuesto de $525.000 (aproximadamente 12 millones de lempiras) de Aquafund y
$45.316 ( aproximadamente 1 millón de lempiras) de Water for People. El mismo finalizará en febrero 2019. El
proyecto se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible no. 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos”, garantizando la universalización del acceso seguro y sostenible a agua
potable y saneamiento como un Derecho Humano.

Convocatorias y licitaciones
FCAS_ Construcción de Obras del Alcantarillado
Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales
FCAS_ Construcción de planta de Aguas
Residuales
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Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España
El Embajador Albero, junto con la Agregada Comercial Ana
Jiménez, han dado a conocer esta mañana la puesta en
marcha del proyecto "Fortalecimiento de la Gestión
Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM) mediante el uso y
aprovechamiento de la Energía Fotovoltaica" del
Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a
España, administrado por el Banco Centroamericano de
Integración Económica.
Con esta iniciativa, se realizará la instalación de paneles
solares fotovoltaicos con una capacidad aproximada de
1.4 megawatts, los que dotarán de electricidad a las
instalaciones del centro de estudio. Como parte del
proyecto, con el ahorro que se obtendrá en el pago de
energía eléctrica por la utilización de este sistema de
generación de energía renovable, se ampliará y mejorará
el programa de becas a estudiantes del Centro de
Investigación e Innovación Educativa (CIIE) pre y
posgrado de la institución así como docentes y
administrativos.

Biblioteca AECID:
En la biblioteca de AECID puedes escuchar la
conferencia “ Pintura y Paisaje en Honduras”
que impartió en 1966, el diplomático y escritor,
Luis Mariñas Otero.
Escuchar

2231-0237 /2232-2019

www.aecid.hn

otchonduras@aecid.hn

www.facebook.com/aecidhonduras

Oficina Técnica de Cooperación

01

0401

01
1

