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INTRODUCCIÓN 
El Proyecto “Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: 
Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres “es 
financiado por el Fondo de Adaptación, siendo el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) la entidad implementadora y la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) la entidad ejecutora (en el Anexo 1, se presenta la ficha del Proyecto).  
 
El proyecto dio inicio en Marzo 2011, con el objetivo de tiene como objetivo aumentar la 
resiliencia en la población más vulnerable de Honduras en cuanto a los riesgos por el 
cambio climático relacionados con el agua a través de actividades piloto y una 
intervención global para integrar las consideraciones del cambio climático en el sector de 
agua, su área de influencia está focalizada en Tegucigalpa y las cuencas que 
aprovisionan la ciudad capital.  
 
En sus dos primeros años, el Proyecto instaló la Junta del Proyecto,  la Unidad Ejecutora 
en la oficina de la DNCC de SERNA y una red de instituciones contrapartes  que bajo la 
modalidad de convenios son responsables por la ejecución de las actividades sustantivas 
del Proyecto, participando en la toma de decisiones desde su integración en la Junta del 
Proyecto; las instituciones contrapartes son  SEPLAN, UNAH SANAA, ICF, AMDC y la 
Red Meteorológica Nacional. En el Anexo 2, se presenta un resumen de lo logrado 
acumulativamente a Diciembre del 2013, como una acción conjunta de las contrapartes y 
la Unidad Ejecutora del Proyecto.  
 
En el presente documento se informa los avances obtenidos en el primer trimestre del 
2014 , período que ha estado caracterizado por las siguientes situaciones coyunturales: 
 

• Una nueva coordinación del Proyecto fue asumida en enero del presente año 
• Después de las elecciones de noviembre del 2013, el país ha estado inmerso en la 

correspondiente cambio de autoridades de Gobierno Central en el país, pero 
además en la reestructuración de la Administración Pública en Gabinetes 
Sectoriales, lo que ha conllevado a cierta incertidumbre en materia de cómo 
quedan las instituciones contrapartes, como SEPLAN, SMN, ICF, teniendo en 
algunos casos que esperar hasta la fecha para conocer los interlocutores directos. 
Asimismo, la reestructuración de que está siendo objeto la SERNA, con la fusión 
del ICF, ha representado un período de incertidumbre sobre la ubicación de la 
DNCC y por tanto del Proyecto y consecuentemente en el personal DNCC y PFA. .    

• El Proyecto recibió en este período la Evaluación de Medio Término y la Auditoría 
de PNUD, previstas para Enero, pero desarrolladas hasta finales de febrero y a 
inicios de marzo, respectivamente.   

• Aunque para finales del 2013 dos contrapartes tenían sus Cartas-Acuerdo 
vencidas  tiempo y otra había solicitado enmienda por modificación, se definió 
hacer un compás de espera, para analizar si los resultados de la evaluación y la 
auditoría arrojarían hallazgos relevantes para la toma de decisión al respecto. Lo 
anterior ha motivado que al menos  2 de las 5 cartas acuerdo/memorándum, 
hayan estado sin desembolsos en el primer trimestre de este año, y por lo tanto 
sus actividades han estado a un ritmo menor de lo regular.  

• Parte del compás de espera ha incluido también el aplazamiento de reuniones de 
la Junta Directiva hasta contar con los resultados del Informe de la Misión de 
Medio Término. 
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En el período se reportan importantes avances tanto en las actividades planificadas como 
en elemento hacia la definición estratégica de lo que resta del Proyecto. En las siguientes 
páginas se presentan las principales actividades y logros desde la Unidad Ejecutora así 
las principales avances de las actividades a cargo de las co-ejecutoras. 
 
Pese a las situaciones coyunturales …. 
 
Se ha tratado de mantener la estabilidad y el buen ambiente de coordinaciones con y 
entre las contrapartes que ha caracterizado al Proyecto, así al momento de elaborar este 
informe, ha sido  recibido del borrador de la Misión de Evaluación de Medio Término, que 
en una de sus conclusiones cita:  
 

“The Project is a great source of pride for both its guiding forces and his 
beneficiaries. There is a filling of participating in something special. A ones 
kind of Project not only for Honduras but even for Central America.” 
 

El presente informe ha sido preparado para uso interno del Proyecto de manera 
provisoria. 
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I. ACTIVIDADES Y LOGROS GENERALES DESDE LA UNIDAD EJECUTORA    
 
 
El Proyecto vinculándose más a las Direcciones de SERNA:   
 
En este trimestre el Proyecto está gestionado una mayor coordinación con diferentes 
Direcciones de SERNA, a fin de lograr un mayor apropiamiento de las acciones, como un 
elemento de sostenibilidad de cara la Salida del Proyecto.  
 

Con la DNCC: se han desarrollado 3 reuniones de coordinación, un resultado muy  
promisorio es que actividades promoción de la temática de adaptación al cambio 
climática se han comenzado a desarrollar de manera conjunta. Otro producto 
generado es la propuesta para mejorar la visibilidad y comunicación de la 
Dirección que se presenta en el Anexo 3, y que se estaría presentando como parte 
de los ajustes al Proyecto. 
 
Con la UPEG-SINIA:  se ha promovido la coordinación entre la especialista de la 
UNAH que formuló los indicadores sociales del Cambio Climático y personal de  la 
UPEG como implementadora del Sistema de Indicadores Ambientales de 
Honduras. Asimismo, se está revisando la base de datos que el UPEG tiene del 
Proyecto, así como el recibo de otros productos elaborados por UNAH y SEPLAN. 
 
Con la DGRH: se ha desarrollado un acercamiento notorio para propiciar el 
liderazgo de la Dirección, como SERNA,  tanto en la instalación de las estaciones 
meteorológicas como en la revisión de los productos generados por la UNAH para 
dicha Dirección.  
 
DGA: a través de esta Dirección se está canalizando la vinculación con las 
Secretaría de Educación para buscar un esquema de mayor impacto en las 
capacitaciones que brinda tanto el PFA como la DNCC.  

 
Cabe mencionar que en la propuesta de fortalecimiento de la visibilidad y comunicación 
de la DNCC, se inicia por la socialización de la temática con las Direcciones y Regionales 
de la SERNA, a partir de la cual se espera generar mayores sinergias.  
 
Afinando instrumentos de Monitoreo ….y . de Reportes 
 
 
Como fuera acordado  en Taller de Procedimiento Administrativos, se solicitó a los 
coejecutores trabajar en informes trimestrales, así en este período se recibieron y 
revisaron  los primeros informes técnicos financieros trimestrales (correspondientes al 
último trimestre del 2013).  
 
Las cartas acuerdos fueron monitoreadas en base al cumplimiento de los productos 
estipuladas en las mismas; este ejercicio permitió visibilizar algunas brechas entre lo 
reportado como ejecución financiera y ejecución física-entregable. Con este instrumento, 
las contrapartes han  estado trabajando en recopilar los productos entregables 
contractualmente. Es así, que ya se realizó la revisión del set de  productos finales de 
SEPLAN, y se ha compilado versiones más avanzadas de productos de la UNAH.  
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Los logros en este trimestre, al respecto  son:  

Los Informes trimestrales de las contrapartes al día, con sus medios de verificación 
puntualmente monitoreados 
La elaboración de un Informe acumulado a Diciembre del 2013 en formato más 
amigable para todo público 
Resumen preparado para el nuevo al Ministro de la SERNA  
Resumen a la UPEG para reunión en gestión basada por resultados de SERNA 

 
Parte de lo anterior fue cubierto a través de reuniones ejecutivas de la Coordinación para 
la revisión pormenorizadas del estado de los productos con los Enlaces Técnicos del ICF, 
SEPLAN, UNAH, SANNA y con el Comité Técnico Red de Meteorología. Esta acción 
sirvió, además, para  suplir la formalidad de la presentación de la nueva Coordinadora del 
Proyecto, misma que ha sido demorada por los asuntos coyunturales planteados 
inicialmente.  
 
 
Preparándose para la Evaluación … y los Posible Ajustes  
 
Como preparación interna para la evaluación se  desarrollaron las siguientes actividades:  
 

Actividades de seguimiento, para reducir la incertidumbre de los cambios y la 
espera de los desembolsos y mantener el clima de apropiación por parte de los 
coejecutores. 
 
Análisis colectivo del equipo sobre el alcance del Proyecto (en seguimiento al 
Taller de Planificación por Resultados), y posibilidades de ajustes. 
 
De ese análisis surgió el Documento de Trabajo 1 discutido con PNUD, donde se 
plantearon algunas líneas estratégicas que se consideran prioritarias para mejorar 
el impacto del Proyecto.  
 
Asimismo, el equipo técnico está elaborando las fichas para las líneas 
estratégicas, avanzando ante posibles ajustes.  
 
Gestión de la agenda para la visita del evaluador que incluyó alrededor de 15 
visitas, a la mayoría de ellas se acompañó para presentación solamente, en otras 
de campo se acompañó en toda la jornada. 
 

En lo administrativo y financiero… 

En este primer trimestre del año, a nivel administrativo se ha trabajado en un Informe 
financiero acumulado 2011-2013 como insumo para la nueva Coordinación del Proyecto, 
el cual permitió formarse un panorama general de la cantidad invertido en cada producto y 
por cada institución, así como de la disponibilidad por producto.  En conjunto con el 
equipo del Proyecto se preparó el POA preliminar para el año 2014, en seguimiento a las 
actividades indicadas en las Cartas Acuerdo y a las actividades que deberán impulsarse 
desde la Unidad Ejecutora para el logro de los resultados propuestos y el cumplimiento de 
los indicadores.   
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En el mes de Marzo, se recibió la firma auditora contratada por el PNUD para la revisión 
de las operaciones del año 2013; esta actividad conllevó la revisión de los informes 
contables del proyecto, la documentación de soporte, la conciliación de saldos con las 
diferentes instituciones coejecutoras y la revisión y verificación de inventarios localizados 
en cada institución. Los Enlaces Técnicos coordinaron la actualización de la información 
financiera con las contrapartes.  

En este primer trimestre se han realizado las gestiones administrativas y de logística para 
coordinar la instalación de las estaciones meteorológicas asignadas al SMN, mediante 
ejecución directa.  

 
 
Manteniendo la Visibilidad… 
 
En los medios  
PFA en 2 medios locales 
PFA en 1 medio nacional  
 
 
Promoción Directa del Proyecto  
Se apoyó a la DNCC en el recibo  la visita del Alcalde Tegucigalpa para la presentación 
del Proyecto  
Presentación del Proyecto al Alcalde de Tatumbla 
Presentación del Proyecto a la Comisión de Transición enviada por  
PFA presentado en la Feria del  Día del Agua (stand) en SERNA y en la UPI 
PFA presentado en la Feria del  Día del Agua (stand) en la UPI 
 
 
Divulgación de Resultados  
El Proyecto cuenta con un Check List de trabajos publicables que está en revisión para 
ser puestos en la web del Proyecto (Anexo 4)  
 
 
 
Desenredando temas estacionados…. 
 
En este primer trimestre se ha logrado la puesta en marcha de la instalación de 
estaciones meteorológicas por SNM y DGRH, tema que había estado estancado por 
diversos aspectos de orden técnico y de comunicación entre las partes. 
 
La solicitud presentada por SANAA para regularizar la modificación de actividades fuera 
de un addendum y que no fuera contestada en su tiempo originó una situación de 
problema, cuya salida ha sido concertada con SANAA a través de la puesta en espera de 
las actividades mientras se definen los  ajustes que posiblemente. 
 
Y continuando con las actividades previstas por los contrapartes…..  
(Ver siguiente apartado)  
 
 



Informe de Avances del I Trimestre del 2014 
Proyecto Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: Incrementando resiliencia 

y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres 

9 

 

II. AVANCES DE LOS COEJECUTORES SEGÚN MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 
Resultado 1:  Estructuras institucionales relevantes incluyendo la Autoridad Nacional 
del Agua,  fortalecidas para integrar los riesgos del cambio climático en el manejo de 
recursos de agua así como también en procesos nacionales de planificación, inversiones 
públicas – presupuesto y la toma de decisiones (en varias escalas). 
 
Producto 1.2 Capacidades de la nueva 
Autoridad de Agua y SEPLAN fortalecidas para 
integrar los riesgos climáticos en procesos de 
planificación y programación (por ejemplo, 
inversiones, asignación de derechos del uso de 
tierras y agua, y desarrollo urbano) 
  

Indicador: Cantidad de planes regionales de 
desarrollo que incorporan las consideraciones 
del cambio climático 
 
Meta: Al menos cuatro planes regionales de 
desarrollo han incorporado las consideraciones 
del cambio climático en forma verificable 
(medidas contra una evaluación de línea de 
base) para el Año 4 . 

 
Secretaria Técnica de Planeación y Cooperación Externa 

Se recibieron  las versiones finales de los documentos/productos que están enmarcados 
en la Carta Acuerdo y posteriormente han sido revisados por la Coordinación del 
Proyecto. Se encontraron algunas observaciones que se les notificaron y actualmente  
están trabajando en la subsanación de las mismas para la presentación de las versiones 
finales y definitivas.  

Asimismo, en consulta con PNUD, se acordó que dado que SEPLAN desaparece en al 
restructuración de la Administración Pública, no se justifica el Addendum de tiempo 
solicitado y que se hará el último desembolso, y mediante carta compromiso, se puedan 
terminar las tres actividades pendientes (Tiraje del CdT4H, entrega formal del Portal 
Hídrico a la DGRH y la UPEG-SINIA, el reembolso a las actividades del piloto establecido 
por SEPLAN con la Municipalidad de Tatumbla.   

  

Producto 1.3 La red meteorológica nacional 
fortalecida y la calidad y cantidad de 
información mejorada en aspectos científicos, 
técnicos y socioeconómicos de los impactos del 
cambio climático, vulnerabilidad y adaptación  
 

Indicador: La red meteorológica nacional 
cumple con una distribución geográfica espacial  

Meta : 46 estaciones meteorológicas instaladas 

 
Red  Meteorológica Nacional  

Se llevaron a cabo una serie de reuniones  con los representantes de la Red 
Meteorológica Nacional, esto con el propósito de informar al proyecto acerca de los 
avances y de retomar la planeación de instalación de las estaciones en los sitios 
definitivos. 
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Adicionalmente se sostuvieron reuniones con el IHCIT-UNAH y DGRH-SERNA, esto con 
el propósito de validar los requerimientos técnicos que se habían acordado para la 
elaboración de las torres para la instalación de las estaciones según requerimientos de  
estas dos últimas instituciones. 

Dado las reuniones  institucionales y temas abordados, se lograron acuerdos que dieron 
como resultado la planeación de instalación y a su vez el comienzo exitoso de la 
instalación de las instalaciones detalladas así: 

SMN:Catacamas, Olancho; La Esperanza, Intibucá;  La Mesa (aeropuerto San 
Pedro Sula) 
DGRH:Playitas, Comayagua; La Entrada, Copan 
 
Para el mes de abril se tiene programada por parte de las dos instituciones, una 
estación meteorológica en Gracias, Lempira.  Además de 2 estaciones Choluteca y 
Amapala por parte del Servicio Meteorológico Nacional.  

 
A la fecha hay un total de 9 instaladas y quedan pendientes de instalar 37. 
 
Por otra parte, cabe mencionar que en busca de la mejoría en la coordinación, se ha 
iniciado la concertación para una reunión a nivel de Enlaces Ejecutivos de las 
instituciones representadas en la Red.  
 
 
Producto 1.4. Las herramientas e información 
disponible para la evaluación del riesgo 
climático (por ejemplo, el Balance Hidrológico 
Nacional actualizado, evaluación de 
vulnerabilidad de recursos de agua superficial, 
actualización de indicadores socioeconómicos 
del riesgo del cambio climático, revisión de los 
mapas de riesgo relacionados con el clima) 
para instituciones relevantes e incorporadas, 
incrustadas en procesos de planificación para 
enfoques del manejo de cuencas a prueba del 
clima, prácticas agrícolas, medidas de control 
de inundaciones y deslizamientos, y el 
desarrollo de la infraestructura. 
 

Indicador: Cantidad de instituciones e 
interesados claves a nivel nacional y 
subnacional con acceso a información relevante 
del cambio climático y la integran en su trabajo 
central 
 
Meta Al menos 4 ministerios claves de línea y 
otras entidades, 30 grupos claves de uso de 
recursos representados en los Consejos 
Regionales y al menos el 30% de 
municipalidades a nivel nacional están 
regularmente utilizando información sobre el 
cambio climático diseminada por la Autoridad 
de Aguas, la cual será fortalecida por medio del 
proyecto para el Año 3 
 

 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

A lo largo del trimestre  el IHCIT ha presentado  avances de los documentos/productos 
enmarcados en la carta acuerdo y que están próximos a entregar. 

Los siguientes documentos que se han recibido en calidad de avance diciembre del 2014 
son: 

• Evaluación de los recursos hídricos en su régimen natural y potencial 
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• Levantamiento en campo de actualización de indicadores socioeconómicos en CC 
en el país 

• Balance  Hídrico  
• Actualización del Recurso de Aguas subterráneas y el análisis de vulnerabilidad 

del cambio climático de estos recursos 
• Técnico Meteorólogo Clase II 
• Trabajos  presentados por los alumnos del Diplomado en CC y  Recursos Hídricos   

Se llevó a cabo una reunión de validación de la metodología utilizada en el Atlas 
Cartográfico que se incluirá en el informe de evaluación de los recursos hídricos en su 
régimen natural y potencial. 

Se tiene programado entregar los documentos finales durante los primeros días del mes 
de abril. 

 
 
Resultado 2: Medidas generales piloteadas para salvaguardar la provisión de agua de 
la ciudad de Tegucigalpa y alrededores en respuesta a la escasez de agua actual y 
proyectada y la vulnerabilidad de eventos climáticos extremos 

 
Producto 2.1 Servicios de provisión de agua 
mantenidos a pesar de tendencias del clima de 
largo plazo, por medio de prácticas sostenibles 
de ordenamiento territorial piloteadas en las 
cuencas montañosas y el cinturón verde 
alrededor de Tegucigalpa 

Indicador: No. de hectáreas de nuevos 
corredores forestales en la Cuenca alta del 
Choluteca contribuyen a servicios realzados de 
aprovisionamiento de agua del ecosistema 
 
Meta:  60,000 hectáreas de corredores 
forestales de la Cuenca alta del Choluteca bajo 
protección efectiva para el Año 5  
 

 
 
SANAA:  

• Se establecieron 6 Sistemas de Micro riego. 
• Se finalizaron las delimitaciones de las microcuencas los Pozos y Agua Oscura 
• Se desarrollaron 4 Talleres a Juntas de Agua  de la Subcuenca del Río Grande 

Concepción fortalecimiento de juntas de agua en temas organizativos, elaboración 
de estatutos. 

• Entrega de personería jurídica a la Junta de Agua de Agua Zarca en la Subcuenca 
de Guacerique. 

• Seguimiento al Consejo de Subcuenca del Río Guacerique para abordar las 
necesidades de fortalecimiento. 
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ICF: 

• Avance en los preparativos del Taller sobre Corredores Biológicos dirigidos a 
instituciones claves para su ejecución en el mes de abril. 

• Aplicación de herramientas participativas  CdT4h, la para la identificación de 
medidas para la Adaptación al Cambio Climático y realizar las incorporaciones de 
los hallazgos para incorporar el escenario de cambio climático en el Plan de 
Manejo de la Subcuenca del Río Guacerique. 

 

 
 
 

 
Producto 2.3 Actividades para la adaptación 
de impactos del cambio climático, desde la 
escasez de agua a inundaciones piloteadas en 
las 14 áreas más vulnerables de Tegucigalpa 
(por ejemplo, instalaciones de bajo costo para 
almacenar agua, áreas de deslizamientos 
estabilizadas, esquemas para uso más eficiente 
del agua y el manejo de lluvias, sistemas de 
alerta temprana)  
 

Indicadores: 
Cantidad de hogares pobres en Tegucigalpa 
que son beneficiados de cosechar lluvia y 
sistemas de almacenamiento de agua  
 
Cantidad  de hogares pobres en Tegucigalpa 
que se beneficia por la infraestructura de 
control de inundaciones y deslizamiento 
 
Meta:  
Al menos 3,500 hogares en los 14 barrios meta 
en Tegucigalpa son beneficiados de cosechar 
lluvia y sistemas de almacenamiento de agua 
para el Año 4(Poblaciones meta diferenciadas 
por genero)  
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AMDC: 

Se continúa en la ejecución de las obras: 

• El Proyecto de Cosecha de Agua Lluvia en la Colonia Campo Cielo, reporta un 
avance de un 40% aproximadamente y  

• El Proyecto de Mitigación Control de Escorrentía Superficial en la Colonia 
Cantarero López reporta un avance de un 70%aproximadamente. 

En Campo Cielo se presentaron problemas de seguridad hacia la empresa contratista, 
mismos que están siendo objeto de análisis por el PNUD.  
 
 
Resultado 3: Construcción de capacidades apuntadas y la divulgación permiten que 
los interesados en todo nivel respondan en forma efectiva a los impactos del cambio 
climático de largo plazo. 
 
Producto 3.1 Capacitaciones apuntadas 
proporcionadas a los hacedores de políticas e 
interesados claves a nivel nacional y municipal 
sobre la integración de información de la 
adaptación del cambio climático en procesos de 
toma de decisiones 

Indicador: Cantidad de personal e interesados 
claves que aplican la capacitación de asuntos 
del riesgo climático en forma efectiva en el 
trabajo de planificación y programación 

Meta: Al menos 300 interesados a nivel 
nacional y sub nacional que participan en 
sesiones de capacitación reportan la efectiva 
aplicación de nuevas destrezas y 
conocimientos para el Año 2 el año 3  

 
Refuerzo de mensajes del PFA en taller dirigido a JAAS,  elaborada y publicada nota con 
galería de fotos sobre el fortalecimiento en procesos de adaptación basados en la 
comunidad y organizaciones locales. 

Iniciadas  las gestiones con Alcaldía de Tatumbla para capacitar en ACC a Maestros y 
organizaciones locales. 

 
 
Producto 3.3 Estrategia de comunicaciones y 
divulgación incluye lecciones y prácticas para 
replicación, desarrolladas a lo largo del 
proyecto 

Indicador: Cantidad de lecciones aprendidas y 
mejores prácticas incluidas en la estrategia de 
divulgación del proyecto 

Meta: Durante cada año de implementación del 
proyecto al menos 10 lecciones aprendidas y 
mejores prácticas consolidadas en Notas de 
Experiencias y diseminadas a través del sitio de 
la Web y otros medios. Comenzando el Año 2  
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Artículo “La importancia de la educación Ambiental para adaptarse al cambio climático” 
(También publicado en la Web PNUD-Honduras)   

Documentación de los avances de obras de la Colonia Campo Cielo y Cantarero López. 
(También publicado en la Web PNUD-Honduras)   

Elaboración de hojas informativas de obras de adaptación y mitigación para Colonias 
Campo Cielo y Cantarero López. 

Refuerzo de mensaje sobre obras de adaptación al cambio climático a través de visitas 
casa por casa y entrega de material informativo en Colonia Campo Cielo y Colonia 
Cantarero López. 

Actualizaciones en la web a través de la página de Facebook del Proyecto. 
(www.facebook.com/pfacc),  

Revisado y diagramado el documento “Normativa técnica de los estándares para el diseño 
y fomento de  estrategias de corredor biológico en Honduras” del ICF. 

Preparados la metodología y los materiales para implementar el Taller de Sistematización 
con las Contrapartes 

 
 
  

http://www.facebook.com/pfacc


Informe de Avances del I Trimestre del 2014 
Proyecto Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: Incrementando resiliencia 

y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres 

15 

 

III. PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE   
 
De manera macro, se espera para el primer trimestre, desarrollar las siguientes 
actividades:  

Por un lado, en base a los resultados de la Evaluación, se ha propuesto el cronograma 
abajo indicado para el mes de abril, esperando, a partir de esta reuniones construir un 
POA del 2014 ajustado.  

Por otro lado, se está gestionando el desarrollo de un evento de presentación de logros, 
previsto para finales de abril o inicios de mayo,  

Asimismo, se esperaría, como acción estratégica, iniciar algunas actividades de visibilidad 
y comunicación con la DNCC, para motivar el ambiente de coordinación que se ha estado 
propiciando en este primer trimestre.  

 

Actividad Propuesta de Fecha Observaciones 

Recepción Informe Misión Evaluación 
Medio Término  

21 de Marzo  Asi lo entendemos  del correo de Dean  

Discusión del Informe PNUD- PFA 
(Coordinación y Administración)  

24 de Marzo ¿?? Entendemos, por la convocatoria anterior que hizo 
Noelia, que en este momento solo se reúnen las 
dos partes.  

Reunión Técnica PNUD-PFA-DNCC 
para discutir informe y concertar 
ajustes a proponer  

27 de Marzo????  Se requiere al menos una mañana  

 

Como insumos para esta reunión, el PFA ha 
preparado y presentado a PNUD, lo siguiente: 

• Documento de Trabajo 1 
• Ayuda Memoria de la reunión donde se 

discutió dicho Documento 
• Resumen de dictamen de cartas-acuerdos. 

 

Asimismo, el equipo PFA está preparando  algunas 
fichas de los temas potenciales a fortalecer 

Taller de Ajustes con Contrapartes  8 de Abril Entendemos  que hay un acuerdo previo para 
contar con un Facilitador de PNUD  

Reunión de Junta Directiva para 
Oficializar ajustes  

23 de Abril  

Período  para ajustar/ renovar/ o firmar 
nuevas  Cartas – acuerdo  

24 abril al 9 de mayo  

Taller ajuste POA  14 de Mayo   
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ANEXO 1. FICHA DE PROYECTO  
 

Título del Proyecto: 

AF PIMS# 4399 Enfrentando riesgos climáticos en 
recursos hídricos en Honduras: Incrementando 
resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas 
urbanas pobres 

 

Efecto(s) MANUD:  

5. El estado hondureño cuenta con las capacidades 
para reducir la vulnerabilidad de la población a 
través de la implementación de políticas que 
integran el ambiente y la gestión de riesgos para 
lograr la sostenibilidad del desarrollo, la vida, el 
bienestar y la equidad  de todas y todos los 
hondureños:  

 

 

Efecto Principal del Plan Estratégico del PNUD: Ambiente y Desarrollo Sostenible:  Promover la 
Adaptación al Cambio Climático  

 

Efecto Secundario del Plan Estratégico del PNUD:  Transversalizar medio ambiente y energía  

 

Efecto(s) Esperado(s) del Programa de País:  5.3. A partir de 2007 las nuevas políticas y 
estrategias sectoriales incorporan la dimensión ambiental y de gestión de riesgos. 

 

Producto(s) Esperados:    5.3.1. El Gobierno y la sociedad fortalecen sus capacidades 
institucionales para la formulación de lineamientos que promuevan la incorporación de 
aspectos ambientales y de gestión de riesgos en las políticas sectoriales 
 

Asociado en la Implementación:    Secretaría de Recursos Naturales (SERNA)  

Partes Responsables: PNUD, SEPLAN, UNAH, Alcaldía Municipal del Distrito Central 
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Período del Programa:                 _2007-2011____ 
 
Atlas Award ID:   __00061157____ 
Número de Proyecto:  __00077360____ 
 
Fecha de inicio:        Marzo 2011____ 
Fecha de finalización:                Abril 2016___ 
 
Arreglos de Gestión  _NIM__________ 
Fecha de la Reunión de PAC  4 Marzo 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Recursos requeridos: US$5,180,000  

Total de Recursos asignados: _US$5,180,000_ 

• Regular   ________________ 
• Otros: 

o AF   _ US$5,180,000 
o Gobierno   ________________ 
o En especie:  ________________ 
o Otro   ________________ 

 

Contribuciones en especie:   ________________ 
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ANEXO 2. RESUMEN DE AVANCES ACUMULADOS A DICIEMBRE 2013  
 
El Proyecto “Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: 
Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres “es 
financiado por el Fondo de Adaptación, siendo el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) la entidad implementadora y la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) la entidad ejecutora.  
 
El proyecto dio inicio en Marzo 2011, con el objetivo de tiene como objetivo aumentar la 
resiliencia en la población más vulnerable de Honduras en cuanto a los riesgos por el 
cambio climático relacionados con el agua a través de actividades piloto y una 
intervención global para integrar las consideraciones del cambio climático en el sector de 
agua, su área de influencia está focalizada en Tegucigalpa y las cuencas que 
aprovisionan la ciudad capital.  
 
En sus dos primeros años, el Proyecto instaló la Junta del Proyecto,  la Unidad Ejecutora 
en la oficina de la DNCC de SERNA y una red de instituciones contrapartes  que bajo la 
modalidad de convenios son responsables por la ejecución de las actividades sustantivas 
del Proyecto, participando en la toma de decisiones desde su integración en la Junta del 
Proyecto; las instituciones contrapartes son  SEPLAN, UNAH SANAA, ICF, AMDC y la 
Red Meteorológica Nacional.  
 
En términos de integrar de los riesgos del cambio climático en las políticas de 
planificación, las Contrapartes han avanzado en: la revisión de los indicadores 
socioeconómicos del  cambio climático, la integración de indicadores de cambio 
climático en la Normativa de Planificación para la elaboración de los planes regionales y 
se han adecuado 5 Planes  de Ordenamiento territorial con  consideraciones de cambio 
climático. Estos procesos han sido desarrollados con una alta participación de los 
actores involucrados en las 5 regiones del Plan de Nación, Visión de País.  
 
Asimismo, con el fin de disponer de información mejorada en aspectos relacionados con 
el  cambio climático, las contrapartes han generado diversos insumos  para el desarrollo 
de planes temáticos estratégicos relacionados con la adaptación al cambio climático en la 
cuenca alta del Río Choluteca, como  ser los Sistemas de Alerta Temprana, investigación 
del clima, monitoreo del recurso hídrico, políticas  para el  uso del agua en la ciudad de 
Tegucigalpa, por ejemplo. Entre dichas herramientas cabe mencionar:  

 
• El fortalecimiento de la Red Meteorológica Nacional con el suministro de 46 

estaciones meteorológicas que estarán transmitiendo información a dos 
servidores para uso de diferentes interesados.  

 
• Asimismo, en apoyo a la UNAH y a la Dirección General de Recursos Hídricos, 

se ha avanzado en productos importantes como la Evaluación del Recurso 
Hídrico en su estado natural que ha generado mapas de delimitación de 
cuencas y subcuencas del país y de análisis espacial de Temperatura, 
Precipitación y Evapotranspiración; la información de campo para la 
elaboración del Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Río Choluteca. En el 
mismo orden, se cuenta con importantes avances en Inventario de recursos de 
aguas  subterráneas y el análisis de la vulnerabilidad del cambio climático de 
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estos recursos, el Estudio de evaluación de vulnerabilidad de recursos de agua 
superficial  y el cálculo de umbrales de la estación Toncontin y una estación 
SANAA 
 

• Se ha apoyado a SEPLAN  la  actualización de los portales  SINIT, RENOT y  
el Portal Hídrico;  herramientas que ponen al  servicio  información de tipo 
geográfico que se produce en el país, así como el marco normativo del uso del 
suelo del territorio nacional e información acerca del tema de recursos hídricos, 
tanto aspectos legales, organizativos y caracterización geográfica.  

 
• A través del fortalecimiento de capacidades, el SANAA está desarrollando una 

base de datos para las Subcuencas de Río del Hombre, Guacerique y parte de 
Concepción, a partir de las cuales, podrán realizarse modelajes relacionados 
con los recursos hídricos y el cambio climático.  

 
En términos de contribuir a salvaguardar la provisión de agua de la ciudad de Tegucigalpa 
y alrededores en respuesta a la escasez de agua actual y proyectada y la vulnerabilidad 
de eventos climáticos extremos, el Proyecto está apoyando la protección del Corredor 
Boscoso  alrededor de Tegucigalpa, mediante la elaboración y ejecución participativa de 
planes de manejo de 4 subcuencas  y 4 áreas protegidas, como componentes biofísicos 
del Corredor, en las que se protegen más de 24 microcuencas que abastecen de agua a  
más de 60 comunidades.  En este proceso, se ha buscado fortalecer la participación y el 
empoderamiento de instancias vinculadas a la gestión de agua en el Corredor Boscoso, 
como ser Juntas de Agua, Consejos de Cuencas, Consejos Consultivos Forestales. 
 
Asimismo,  para los barrios y colonias más  vulnerables de Tegucigalpa, de manera 
ampliamente participativa se han identificado y diseñado obras de cosecha de aguas 
lluvias y control de inundaciones y deslizamientos y en este año se ha iniciado la 
construcción de un piloto en cada tema.  
 
El Proyecto, a través de diferentes espacios de concertación, capacitación, diplomados, 
diálogos, ha logrado llegar a más de 600 técnicos para fortalecer sus capacidades para la 
integración de información de la adaptación del cambio climático en procesos de toma de 
decisiones. 
 
Todos estos procesos están generando importantes lecciones que ofrecen oportunidades 
de sistematización, contándose a la fecha con más de 40 productos en proceso de 
revisión para tal fin.   
 
En esta etapa, el Proyecto y las contrapartes cuentan con importantes adelantos e 
insumos para la generación de acciones estratégicas que consoliden el impacto de las 
acciones; en el 2014 se espera concentrar esfuerzos para entre otros: atender vacíos 
relacionados con la lógica del Proyecto, en temas prioritarios para el logro del impacto del 
Proyecto, elevar ciertos productos de las contrapartes a nivel de  procesos estratégicos, 
poner en valor o uso herramientas metodológicas, asegurar que  la información esté 
disponible a los interesados, y cuando se requiera que esté disponible  en formatos 
amigables y elevar el conocimiento del tema de adaptación al cambio climático,  desde la 
perspectiva institucional de la Dirección Nacional de Cambio Climático.  
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ANEXO 3. PROPUESTA PARA UN PLAN DE VISIBILIDAD-COMUNICACIÓN DE LA DNCC (2014-2015)  
Objetivo Resultado Estrategia Recursos 

requeridos 
Grupo Meta 

Objetivo 1 Visibilizar a la 
Dirección Nacional de 
Cambio Climático en su rol 
de coordinador  de las  
acciones orientadas a 
formular y ejecutar las 
políticas nacionales para la 
mitigación de los gases efecto 
invernadero, así como, la 
adaptación a los efectos 
adversos del  cambio 
climático. 

 
Apoyar los 
procesos de 
descentralización 
mediante el 
fortalecimiento de 
capacidades 
locales en la 
temática de 
cambio climático. 
  

Identificar claramente qué sinergia se  
quiere con cada actor y que rol como 
actor territorial desempeña para reducir 
la vulnerabilidad local. 
 
Facilitar a información relevante a ser 
utilizada para los procesos de 
planificación y gestión generada de 
estudios e investigaciones. Ejemplo 
estudios de agua subterránea  de PFA. 
 
Dar seguimiento a las actividades que 
se identifiquen a ser incluidas en los 
planes locales. 
 

 
 
Logística de Talleres 
(la mayoría sería en 
Tegucigalpa y  de 
una mañana) Para 
Talleres: 
desayunos/almuerzos 
 
Materiales según 
público meta (la 
ENCC, Ley de CC, 
…)   

Direcciones de 
SERNA  
Regionales de 
SERNA-ICF 
Cooperantes   
Alcaldes  
Consejo de 
Desarrollo 
Regionales 
ONGs 

Objetivo 2: Difundir 
información a los actores 
claves para la 
implementación de políticas 
y estrategias sobre cambio 
climático. 
 

Crear una red 
contactos y de 
intercambio de 
experiencias sobre 
cambio climático 
 

Desarrollar en el año  dos Simposio 
donde diferentes operadores puedan 
exponer sus experiencias, y acordar un 
mecanismo para el intercambio de 
experiencias y lecciones aprendidas. De 
esa manera se identifica:  

• Que información generan (tipo y 
periodicidad) 

• Que información se requiere 
• Quienes usan la información… 

 
Con esto se alimenta la plataforma 
indicada anteriormente y se mantiene la 
red  (base de datos) 

Especialista 
expositores 
Incentivo: uno o dos 
participaciones en 
cursos a nivel 
internacional?  
 
Desarrollo 
Informático de la 
plataforma  
 
Administrador de la 
plataforma  
 

Cooperantes 
ONGs 
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Motivar al uso de la plataforma 
 

 
 

Objetivo 3: Educar  y 
sensibilizar sobre la temática 
de cambio climático 

La población más 
informada  a partir 
de material en 
formato amigable  
 
Insertar el tema de 
cambio climático 
en la Curricular 
Escolar  
 

Gestionar con la UNAH un espacio 
interinstitucional en la UTV  
 
Feria de la educación en cambio 
climático, con algún mecanismo de 
incentivo 
 
Capacitar y facilitar información a los 
docentes a ser utilizada en el pensum 
académico. 
  

Desarrollar un banco 
de materiales 
(videos, películas, 
documentales, etc)  
Incentivo. 
 
Material Didáctico en 
físico y/o digital. 
 

Directores 
distritales 
Secretaria de 
Educación 
Docentes 
Estudiantes 

Ojo: considerar que en la propuesta del PFA hay algunos talleres-diálogos, que pueden combinarse con estas actividades 

Ojo: No se incluye Capacitación  
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ANEXO 4. LISTADO DE DOCUMENTOS PUBLICABLES EN REVISIÓN   
 

Ord
en Institución Producto Apoyo 

Revisión  Ubicación Actual Nombre del Archivo Puesto en 
WEB Observaciones considerar que… 

1 SEPLAN 

Manual de 
Indicadores de  
ACC  para los 
Planes 
Regionales de 
Desarrollo con 
enfoque de OT 
(PDR-OT) 

UPEG/SINIA, 
DNCC 

E:\R1\SEPLAN\2014\1. 
SEPLAN Y SERNA 
REVISAN FICHAS 

MANUAL 
INDICADORES 
REGIONALES.pdf 

  listo para subir 
El documento no hace 
mención del proyecto, ni del 
fondo de adaptación. Ni logos 

2 SEPLAN 

Guía para la 
elaboración de 
Planes de 
Desarrollo 
Municipal con 
enfoque de OT 
con 
consideraciones 
de ACC 

  No encontrado     

Se encuentra el 
documento en pdf: 
"NORMATIVA PARA LA 
FORMULACION DE PLANES 
DE DESARROLLO 
MUNICIPAL CON 
ENFOQUE DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (PDM-OT)"  
Nombre archivo: 
Propuesta Normativa 
Aprobada Técnica.pdf 
¿¿Es el mismo a que se 
hace referencia?? 

además el documento no hace 
mención del proyecto, ni del 
fondo de adaptación. Ni logos 
Acerca de la incorporación de 
la temática de ACC…cito 
textual "El proceso de 
planificación del territorio 
debe incorporar criterios de 
reducción de riesgo y 
mitigación de desastre 
(estando implícita la 
Adaptación al Cambio 
Climático)" ....esa es toda la 
incorporación para todo el 
documento... 
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3 SEPLAN 

Publicación en La 
Gaceta de la 
oficialización de 
la Guía  

  
E:\R1\SEPLAN\2014\2. 
SEPLAN ELABORA 
DOCTO NORMATIVA 

Normativa_La 
Gaceta PDM_OT.pdf   

listo para subir, pero antes 
de subirlo a la web se debe 
contar con el documento 
mencionado arriba 

  

4 SEPLAN 
Cuaderno de 
Herramientas 
(CdT 4H) 

  
E:\R1\SEPLAN\2014\2. 
SEPLAN ELABORA 
DOCTO NORMATIVA 

Cuaderno_de_Trabaj
o14012013_v30_ 
imprenta.pdf 

  listo para subir   

5 SEPLAN 

Lineamientos 
generales para la 
Formulación de 
PDR-OT con 
consideraciones 
de ACC 

  
E:\R1\SEPLAN\2014\1. 
SEPLAN Y SERNA 
REVISAN FICHAS 

Lineamientos Grales 
Elaboración PDR-
OT.pdf 

  listo para subir 
El documento no hace 
mención del proyecto, ni del 
fondo de adaptación. Ni logos 

6 SEPLAN 

Términos de 
referencia para 
la elaboración de 
PDR-OT con 
consideraciones 
ACC 

  
E:\R1\SEPLAN\2014\1. 
SEPLAN Y SERNA 
REVISAN FICHAS 

Terminos de 
Referencia 
Elaboracion PDR-
OT.pdf 

  listo para subir   

7 SEPLAN 
Sistema Regional 
de Información 
Territorial (SRIT) 

  
F:\R1\SEPLAN\2014\1. 
SEPLAN Y SERNA 
REVISAN FICHAS 

Lineamientos OT 
(SRIT).pdf   listo para subir 

El documento no hace 
mención del proyecto, ni del 
fondo de adaptación. Ni logos 

8 SEPLAN 5 PDR-OT con 
enfoque ACC 

R2 Valles de 
Comayagua 

F:\R1\SEPLAN\2014\4. 
ELABORACION DE 5 
PLANES 
REGIONALES\REGIÓN 
# 2 (VALLES DE 
COMAYAGUA) 

PDR-OT (R-2 VALLES 
DE COMAYAGUA) 
VF.pdf 

  listo para subir 
El documento no hace 
mención del proyecto, ni del 
fondo de adaptación. Ni logos 
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9 SEPLAN   R8 Valles de 
Olancho 

F:\R1\SEPLAN\2014\4. 
ELABORACION DE 5 
PLANES 
REGIONALES\REGIÓN 
# 8 (VALLES DE 
OLANCHO) 

PDR-OT (R-08 
VALLES DE 
OLANCHO) VF 

  listo para subir 
El documento no hace 
mención del proyecto, ni del 
fondo de adaptación. Ni logos 

10 SEPLAN   R12 Centro 

F:\R1\SEPLAN\2014\4. 
ELABORACION DE 5 
PLANES 
REGIONALES\REGIÓN 
# 12 (CENTRO) 
(BORRADOR)\Docume
nto Final PDR-OT R12 

Borrador   

se encuentra un total de 7 
documentos en formato 
word que corresponden a 
cada capítulo de la versión 
final para ser corregidos y 
luego integrados en su 
versión final 

solicitar revisión de aspectos 
de visibilidad del Proyecto 
antes de su versión final 

11 SEPLAN   R13 Golfo de 
Fonseca 

F:\R1\SEPLAN\2014\4. 
ELABORACION DE 5 
PLANES 
REGIONALES\REGIÓN 
# 13 (GOLFO DE 
FONSECA) 

PDR-OT (R-13 GOLFO 
DE FONSECA) VF.pdf   listo para subir 

Posee logo del AF y PNUD 
No hace ninguna referencia al 
AF, PNUD o Proyecto en los 
textos 

12 SEPLAN   R14 Río 
Lempa 

F:\R1\SEPLAN\2014\4. 
ELABORACION DE 5 
PLANES 
REGIONALES\REGIÓN 
# 14 (RÍO LEMPA) 

PDR-OT (R-14 RÍO 
LEMPA) VF.pdf   listo para subir 

Posee logo del AF y PNUD 
No hace ninguna referencia al 
AF, PNUD o Proyecto en los 
textos 

13 SEPLAN SINIT SINIA 

F:\R1\SEPLAN\2014\6. 
ELABORACION DE 
HERRAMIENTAS DE 
TOMA DE 
DESICIONES\sinit 

folder con archivos 
del portal web 

  

se debe concertar una 
reunión con el SINIA para 
subir el sitio y dejarlo 
operativo 

para este fin se debería alojar 
en un servidor de la SERNA (de 
los que el proyecto les dotó) y 
comprarles un disco duro 
interno para alojar tanto el 
portal del SINIT como 
RENOT…esto en caso que 
SEPLAN dé baja al sitio alojado 
en http://sinit.hn/ el cual 
vence el 16 de agosto del 
2014 
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14 SEPLAN RENOT SINIA 

F:\R1\SEPLAN\2014\6. 
ELABORACION DE 
HERRAMIENTAS DE 
TOMA DE 
DESICIONES\renot 

folder con archivos 
del portal web 

  

se debe concertar una 
reunión con el SINIA para 
subir el sitio y dejarlo 
operativo 

para este fin se debería alojar 
en un servidor de la SERNA (de 
los que el proyecto les dotó) y 
comprarles un disco duro 
interno para alojar tanto el 
portal del SINIT como 
RENOT…esto en caso que 
SEPLAN dé baja al sitio alojado 
en http://renot.hn/ el cual 
vence el 16 de agosto del 
2014 

15 SEPLAN Portal Hídrico DGRH, 
UPEG/SINIA 

F:\R1\SEPLAN\2014\6. 
ELABORACION DE 
HERRAMIENTAS DE 
TOMA DE 
DESICIONES\PORTAL 
HÍDRICO 

folder con archivos 
del portal web 
(incluye guia para 
instalación) 

  

se debe concertar una 
reunión con el SINIA para 
subir el sitio y dejarlo 
operativo 

consultar sobre disponibilidad 
de servidor para alojar el sitio, 
sino incluirlo en el mismo 
servdor de SINIT y RENOT 
Todavía no existe dominio 
para el portal. 

16 SEPLAN 

Listado de las 88 
instituciones 
capacitadas en 
PDR-OT 

  No encontrado 

    

  Se debería entregar un archivo 
Excel con lo datos 

17 SEPLAN 

Listado de 
actores claves a 
los que se 
socializó el CdT 
4H   

No encontrado 

    

  Se debería entregar un archivo 
Excel con lo datos 

18 SEPLAN 
Caso Tatumbla: 
Boletines, 
Sistematización?  

  

Experiencia 
documentada por 
Comunicación de la 
SERNA 

Canal 8 

      

  

También 
documentado en 
archivo: "(Febrero 
2013) 1° Edición 
Especial de Logros del 
Proyecto del Fondo de 
Adaptación.pdf" 

(Febrero 2013) 1° 
Edición Especial de 
Logros del Proyecto 
del Fondo de 
Adaptación.pdf 

en web 

  

no hay sistematización, pero 
se cuentan con ciertos 
elementos para relaizarla 
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19 UNAH/IH
CIT 

Evaluación de los 
recursos hidricos 
en su regimen 
natural  

DGRH 

F:\R1\IHCIT\Entregado 
Diciembre 
2013\Producto 1 
Evaluacion de los 
RRHH 

Evaluación de 
Recursos Hídricos-
Borrador.docx 

  

Borrador 
Borrador en PFA a Dic 2013  
que UNAH completará en 
Marzo  

20 UNAH/IH
CIT 

Balance Hídrico 
de la parte alta 
de la cuuenca 
Río Choluteca  

DGRH F:\R1\IHCIT\Balance 
Hídrico Nacional 

Folder con 
documentos 
borradores   

Borrador UNAH entregará en Marzo  

21 UNAH/IH
CIT 

Sistematizacion 
del proceso de 
Evaluación de los 
recursos hidricos 
en su regimen 
natural  

  

F:\R1\IHCIT\Entregado 
Diciembre 
2013\Producto 1 
Evaluacion de los 
RRHH\Anexo 2 

Sistematizacion 
evaluacion del 
recurso hídrico-
borrador.docx 

  

Borrador PFA: en informe Dic 2013 , 
parece version final  

22 UNAH/IH
CIT 

Evaluación de la 
vulnerabilidad 
del recurso agua  

DGRH 

F:\R1\IHCIT\Entregado 
Diciembre 
2013\Producto 3 
Estudio de Riesgo de 
Contaminacion de 
RRHH 

Se encontró un 
archivo nombrado: 
"Primer Borrador 
Estudio Riesgo.docx" 
¿¿Será el mismo?? 

  

No encontrado 
Borrador en PFA a Dic 2013  
que UNAH completará en 
Marzo  

23 UNAH/IH
CIT 

Inventario de 
aguas 
subterraneas y 
su vulnerabilidad 
al c ambio 
climático  

DGRH F:\R1\IHCIT\3. Aguas 
Subterraneas 

Aguas Subterraneas 
(Mayo 2012).docx   Borrador 

Borrador en PFA a Dic 2013  
que UNAH completará en 
Marzo  

24 UNAH/IH
CIT 

Estudio 
Umbrales 
Toncontín y otra 
Estacion SANAA 

  F:\R1\IHCIT 
Calculo de umbrales 
Tegucigalpa (Análisis 
lluvias) -2011.pdf   

listo para subir debe llevar texto del PFA 

25 UNAH/IH
CIT 

Propuesta de 
Indicadores 
Socioeconómicos 
del CC 

Fue 
entregado a 
UPEG para su 
revisión  

F:\R1\IHCIT\Entregado 
Diciembre 
2013\Producto 5 
Indicadores CC 

INDICADORES_BORR
ADOR.docx 

  

Borrador Borrador en PFA a Dic 2013  
que UNAH completará en 
Marzo 
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26 UNAH/IH
CIT 

Programa de 
formación del 
Técncio 
Meteorólogo 
Clas II   

F:\R3\IHCIT\Tecnico 
Meteorologo 
II\Entregado 
Diciembre 2013 

Meteorología_DIAG
NOSTICO 
(Borrador)_13Dic201
3.pdf   

Borrador 
Pendiente 
Seguimiento-cronograma de 
trabajo-resultados 

27 UNAH/IH
CIT 

Investigaciones 
del Primer 
Diplomado  

  

F:\R3\IHCIT\3.1 
Diplomado 
CC\TRABAJOS DE 
SISTEMAT. Diplomado 
CC 2012 

19 documentos 
dentro del folder 

  

listo para subir 
19 documentos de buenas 
prácticas 

.Se deben pasar a pdf para 
subirlas a la web 
.PFA , entregado con informe 
anteriores  

28 UNAH/IH
CIT 

10 
Investigaciones 
en torno 
recursos hidrico 
(Diplomado)    

 

No encontrado 

  

No encontrado No vinieron en informe Dic 
2013  

29 UNAH/IH
CIT 

Sistematización 
del Diplomado   

F:\R3\IHCIT\3.1 
Diplomado 
CC\Documentos 
soporte 

Sistematización 
Diplomado CC IHCIT 
UNAH penúltimo 
borrador.docx 

  Borrador se solicitó la última versión a 
Lizeth Gómez 

30 UNAH/IH
CIT 

Investigación 
Microcuenca 
CURLA 

Sonia 
F:\R1\IHCIT\Entregado 
Diciembre 
2013\Producto 8 
CURLA 

Informe_Borrador 
final_CURLA.pdf 

  

listo para subir PFA, entregado con informe a 
Dic 2013  

31 

UNAH/ 
Fac. 

Ingenierí
a 

Diseños de 8 
obras  

Fac 
Ingeniería F:\R2\UNAH Folder en disco 

externo   listo para subir 

Subir pdf principal de cada 
diseño de obra y nota 
aclaratoria para solicitar 
información adicional como 
shapes, etc 

32 

UNAH/ 
Fac. 

Ingenierí
a 

Guia tecnica de 
diseño de 
cosecha de agua 
lluvia 

Fac 
Ingeniería 

F:\R2\UNAH\PRODUCT
OS UNAH 12-2013 

GUIA DE DISEÑO DE 
SISTEMA DE 
COSECHA DE AGUA 
LLUVIA PARA 
CONSUMO 
HUMANO.docx 

  listo para subir insertar logos y texto PFA 
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33 

UNAH/ 
Fac. 

Ingenierí
a 

Guia de 
mantenimiento 
de los sistemas 
de cosecha de 
agua lluvia 

Fac 
Ingeniería 

F:\R2\UNAH\PRODUCT
OS UNAH 12-2013 

Manual de 
mantenimiento 
sistemas de cosecha 
de agua lluvia.docx 

  listo para subir corregir ortográficamente 

34 

UNAH/ 
Fac. 

Ingenierí
a 

Documento de 
sistematizacion 
del desarrollo de 
la actividad con 
Ing. Civil  

Fac 
Ingeniería 

F:\R2\UNAH\PRODUCT
OS UNAH 12-2013 

Sistematización De 
Ingeniería Civil.docx   listo para subir insertar logos y texto PFA 

corregir ortográficamente 

35 

UNAH/ 
Fac. 

Ingenierí
a 

Guia de 
construcción de 
un resorvorio 
con botellas 
plásticas 

Fac 
Ingeniería 

F:\R2\UNAH\PRODUCT
OS UNAH 12-2013 

RESERVORIOS DE 
BOTELLAS 
PLASTICAS.docx 

  listo para subir insertar logos y texto PFA 
corregir ortográficamente 

36 ICF 

Plan Accion 
Microcuenca de 
Los Horcones 
que abastece a 
las comunidades 
de Las Tapias y 
Los Achiotes. 

            

37 ICF 

Plan de Accion 
Microcuenca de 
Guajire que 
abastece  
directamente a 
la comunidad de 
La Calera e 
indirectamente 
se benefician las 
comunidades de; 
El Cipres, Tierra 
Colorada, 
Junacate y 
Guajire. 
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38 ICF 

Plan de Acción 
Microcuenca de 
Guaralalao que 
abastece a las 
comunidades de 
San Matías, 
Ocote Vuelto, El 
Llano, Macuelizo 
y Lagunita 1 y 2. 

            

39 ICF 

Microcuencas de 
Las Manzanas y 
Ojo de Agua 
ambas abastecen 
a las 
comunidades de 
Mateo y La 
Cieneguita.             

40 ICF 

Shape de Mapas 
de las 
Microcuencas en 
la Subcuenca del 
Río Guacerique.             

41 ICF 

Shape de Mapas 
de usos, 
pendientes, 
conflictos y 
patrimonio en la 
Subcuenca del 
Río Guacerique.             
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42 ICF 

Plan Accion 
Microcuenca de 
Coyoles que 
abastece 
directamente a 
la comunidad de 
El Reventón e 
indirectamente a 
la Comunidad del 
Tablón de 
Zelaya. 

            

43 ICF 

Plan Acción 
Microcuenca de 
La Chorrera que 
abastece  
directamente a 
las comunidades 
de Santa Rosita, 
Las Moras, 
Tamara, Ciudad 
España, 
Potrerillos, y la 
Penitenciaria 
Nacional e 
indirectamente a 
la comunidad de 
Ocote Bonito.             

44 ICF 

Plan de Acción 
Microcuenca de 
El Trigal que 
abastece 
directamente a 
la comunidad de 
Divina 
Providencia e 
indirectamente a 
las comunidades 
de El Aguacate,             
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Las Lajitas y Las 
Trancas. 

45 ICF 

 
Plan de Acción 
Microcuenca 
deLos Ranchitos  
que abastece 
directamente a 
las comunidades 
de Los Bayos, Río 
Frío, Aldea 
Bonita y La Jagua 
e indirectamente 
a la Comunidad 
de Ocote Bonito.             

46 ICF 

Shape de los 4 
Mapas de las 
Microcuencas 
delimitadas en la 
Subcuenca de 
Río del Hombre             

47 ICF 

Shape de Mapas 
de usos, 
pendientes, 
conflictos y 
patrimonio, de la 
Subcuenca de 
Río del Hombre             
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48 ICF 

Plan de Manejo 
de la Subcuenca 
del Río del 
Hombre 
(Resolución y 
Aprobación)             

49 ICF 

Informe de 
Auditorias 
Ambientales a 
Empresas de la 
Subcuenca de 
Río del Hombre 

            

50 ICF Diagnóstico 
Biofísico SCRH 

            

51 ICF 
Diagnóstico 
socioeconómico 
SCRH             

52 ICF 

Inventario y 
evaluación 
ecológica rápida 
de flora de la 
Subcuenca del 
Río del Hombre 
SCRH              

53 ICF 

Inventario y 
evaluación 
ecológica rápida 
de aves de la 
Subcuenca del 
Río del Hombre 
(SCRH).              

54 ICF 

Inventario y 
evaluación 
ecológica rápida 
de los insectos 
(entofauna) de             



Informe de Avances del I Trimestre del 2014 
Proyecto Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas 

urbanas pobres 

33 

 

SRH.                                                                                                                                         

55 ICF 

Inventario y 
evaluación 
ecológica rápida 
de los mamíferos  
(mastofauna) de 
SCRH.                 

56 ICF 
Anfibios y 
réptiles de la 
SCRH.                     

57 ICF 

Plan de 
ordenación y 
manejo integral 
de los recursos 
naturales de la 
Subcuenca del 
Río del Hombre.              

58 ICF 

Resolución de 
Aprobación y del 
Plan de Manejo 
de la Subcuenca 
del Río del 
Hombre             

59 ICF 

 
Plan de Acción  
Microcuenca El 
Trigal que 
abastece a las 
comunidad 
Divina 
Providencia.             



Informe de Avances del I Trimestre del 2014 
Proyecto Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas 

urbanas pobres 

34 

 

60 ICF 

Plan Accion  
Microcuenca La 
chorrera que 
abastece a la 
comunidades de 
Santa Rosita, Las 
Moras,Tamara, 
Ciudad España. 

            

61 ICF 

Plan Acción  
Microcuenca Los 
Ranchitos que 
abastece a las 
comunidades de 
Los Bayos, Rio 
Frio, Aldea 
Bonita, La Jagua. 

            

62 ICF 

Plan Acción 
Microcuenca 
Coyoles que 
abastece a la  
comunidad del 
Reventón.             

63 ICF 

Plan de Acción 
Microcuenca La 
Plancha que 
abastece a las 
comunidades de 
Agua Blanca, 
Ciudad España, y 
al Hospital 
Nacional 
Psiquiátrico 
Santa Rosita.              
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64 ICF 

Plan de Acción 
Nacimiento El 
Manzanal que 
abastece a la 
comunidad de 
Tamara              

65 ICF 
Plan Acción 
Microcuenca  
Tata Justo (PNLT)    

            

66 ICF 
Plan Acción 
Microcuenca 
Zapote (PNLT)                                                                         

67 ICF 
Plan Acción 
Micrrocuenca El 
Carrizal (PNLT)                                                                                    

68 ICF 

Plan Acción 
Microcuenca Las 
Cañas (PNLT) 
abastece a la 
comunidad de 
Loma Alta Norte                                                                                                                            

69 ICF 

                                                                                                             
Plan Acción  
Microcuenca 
Jutiapa (PNLT)  

            

70 ICF 

Plan Acción 
Microcuenca Las 
Moras 
(Tatumbla) que 
abastece a Las 
Moras y Linaca                                                                                                                           
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71 ICF 

                                                                                                             
Plan Acción 
Microcuenca 
Olomina 
(Tatumbla) que 
abastece a la 
comunidad de 
Tatumbla                                                                                                        

72 ICF 

                                                                                          
Plan Acción 
Microcuenca 
Golondrina 
(Tatumbla) que 
abastece a la 
comunidad de 
Taumbla                                                                                                                 

73 ICF 

                                                                                                
Plan Acción 
Microcuenca El 
Murciélago 
(Tatumbla) que 
abastece a la 
comunidad de 
Tatumbla                                                                                         

74 ICF 

Plan Accion 
MicrocuencaLa 
Palmira 
(Tatumbla) que 
abastece a la 
comunidad de 
Tatumbla                                                                                                                    

75 ICF 

 Plan Accion  
Microcuenca La 
Pancha (Santa 
Lucia)             

76 ICF 

Informe de 
formación de 
Consejos 
Consultivos             
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Comunitarios 

77 ICF 

Informes de 
Efectividad y 
Manejo del 
Parque Nacional 
La Tigra             

78 ICF 

Informes de 
Efectividad y 
Manejo de la 
Reserva de Vida 
Silvestre de 
Corralitos             

79 ICF 

Informes de 
Efectividad y 
Manejo de la 
Reserva Biológica 
de Uyuca             

80 ICF 

Documento del 
Plan de Manejo 
PNLT, Informe de 
medidas de 
priorización al 
cambio climático 
en PNLT             

81 ICF 

Documento del 
Plan de Manejo 
RVSC, 
diagnostico 
biofísico y 
socioeconómico             

82 ICF 
Documento del 
Plan de Manejo 
RBU             

83 ICF 
Material de 
Capacitación de 
Guardas             
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Forestales 

84 SANAA 

Registro de 
Juntas 
Adminitradoras 
de Agua para 
Linea Base.             

85 SANAA 

Informes o 
Ayudas 
Memorias de 
Talleres a Juntas 
de Agua             

86 SANAA 

Registro de 
Juntas 
Adminitradoras 
de Agua para 
Linea Base.             

87 SANAA 
Presentaciones 
de procesos de 
formación.              

88 SANAA 

Reglamento 
Interno del 
Consejo de la 
Subcuenca de 
Río Guacerique             

89 SANAA 

Plan de Manejo 
de la Subcuenca 
del Río 
Guacerique             

90 SANAA 

Base de datos 
del Catastro 
Rural de la 
Subcuenca de 
Río del Hombre.             

91 SANAA 

Planos 
Catastrales 
Subcuenca Río 
del Hombre             
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92 SANAA 

Shape de los 4 
Mapas de las 
Microcuencas 
delimitadas en la 
Subcuenca de 
Río del Hombre             

93 SANAA 

Shape de Mapas 
de usos, 
pendientes, 
conflictos y 
patrimonio, de la 
Subcuenca de 
Río del Hombre             

94 AMDC 

Informes 
Técnicos de la 
Aplicación de 
Herramientas 
para la 
Priorización de 
Medidas de 
Adaptación al 
Cambio 
Climático en las 
colonias Campo 
Cielo             

95 AMDC 

Informes 
Técnicos de la 
Aplicación de 
Herramientas 
para la 
Priorización de 
Medidas de 
Adaptación al 
Cambio 
Climático en las 
colonias Arnulfo 
Cantarero López             
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96 AMDC 

Informes 
Técnicos de la 
Aplicación de 
Herramientas 
para la 
Priorización de 
Medidas de 
Adaptación al 
Cambio 
Climático en las 
colonias José 
Ángel Ulloa             

97 AMDC 

Informes 
Técnicos de la 
Aplicación de 
Herramientas 
para la 
Priorización de 
Medidas de 
Adaptación al 
Cambio 
Climático en las 
colonias Fuerzas 
Unidas             

98 AMDC Diseños de Obras 
de las Colonias 
de Campo Cielo             

99 AMDC 

Diseños de Obras 
de las Colonia 
Arnulfo 
Cantarero López             

100 AMDC 
Diseños de Obras 
de las Colonia 
José Ángel Ulloa             

101 AMDC 
Diseños de Obras 
de las Colonia 
Fuerzas Unidas             
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102 AMDC 

Manual de 
Capacitación a 
Comisiones de 
Monitoreo y 
Ejecución de 
Obras de 
Adaptación al 
Cambio 
Climático             
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