25 de marzo 2020

REF: Socialización e información en línea sobre
gestión del “Proyecto para el Fortalecimiento del
Servicio Urbano de Agua Potable en Honduras”.
Señor(a):
Alcalde (sa) Municipal
Señores(as) Gerentes:
Unidades Municipales de Servicio de Agua Potable
Unidades Municipales Desconcentradas de Servicios de Agua Potable
Unidades Mancomunadas Municipal Desconcentrada
Empresas Mixtas de Agua Potable
Su Oficina
Estimados Señores(as):
Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras), unidad de gestión, ejecución y
administración de programas y proyectos estratégicos, adscrita a la Secretaría de Coordinación General de
Gobierno de la Republica de Honduras; tiene a su cargo por delegación de la Secretaría de Finanzas la
preparación y posterior ejecución de un nuevo “Proyecto para el Fortalecimiento del Servicio Urbano de
Agua Potable en Honduras” en pequeños y medianas municipalidades urbanas, con base a un Convenio de
Préstamos con el Banco Mundial en gestión.
Para poder informar e ilustrarle sobre los alcances del Proyecto y conocer su opinión y valoraciones del
mismo, le presentamos en adjunto la descripción de este.
Asimismo, para la divulgación anticipada de la información del Proyecto, se encuentran a partir del 24 de
marzo de 2020 en el Sitio Web http://www.investhonduras.hn/, los siguientes documentos contenidos
en la sección de Documentos Relacionados respecto al Proyecto, para su lectura y retroalimentación:
•
•
•
•
•
•
•

Ficha Técnica del Proyecto
Primer Borrador Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)
Primer Borrador Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI)
Primer Borrador Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI)
Primer Borrador Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI)
Primer Borrador Plan de Compromisos Ambientales y Sociales (PCAS)
Primer Borrador Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO)

Por favor enviar sus comentarios sobre estos documentos antes del 17 de abril de 2020 al correo
electrónico: aguapotable@investhonduras.hn; información que estamos seguros nos será de gran utilidad
en este proceso de formulación del Proyecto.

Por
otra
parte,
le
solicitamos
respetuosamente
llenar
la
encuesta
en
este
link
(https://forms.gle/ATtuuhYTGJszYKxDA) con el propósito de que nos apoye a conocer su respuesta a las
siguientes interrogantes:
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-

¿Interés de la institución que representa en participar en el Proyecto?
¿Cuáles son desde su perspectiva las necesidades de inversión que hay en su localidad para
fortalecer el servicio de agua potable?
¿Qué beneficios/ oportunidades considera se tendrían con la ejecución del Proyecto?
¿Cuáles a su criterio son los potenciales impactos ambientales y sociales que se pueden ocasionar
con la ejecución del Proyecto y qué medidas de mitigación propone por cada impacto generado?
¿Qué medio considera efectivo para la comunicación del Proyecto con los actores locales
beneficiarios potenciales del Proyecto?
¿Dónde considera un sitio adecuado y confiable para instalar el buzón de quejas, reclamos y
sugerencias del Proyecto?
¿Qué actores locales considera son claves en la implementación del Proyecto?

La información obtenida nos ayudará a la preparación de secciones pendientes de los instrumentos de
gestión del Proyecto de Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) y el Marco de Gestión Ambiental
y Social (MGAS).
Solicitamos su colaboración en hacernos llegar la información de la encuesta como máximo al 17 de abril de
2020 al correo electrónico indicado, en caso de llenar la boleta en Word adjunta, o en su defecto si utiliza el
link electrónico, está automáticamente nos llegará.
Si requiere más información favor consultar en los documentos del Proyecto este Sitio Web, o contactar a
INVEST-Honduras al teléfono No. (504) 2232 3786 o al correo electrónico:
aguapotable@investhonduras.hn.
Atentamente,

Marco Bográn
Director Ejecutivo
cc:
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