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1 Introducción 

El “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca Fase II” (PGHT) 

2022-2024, cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación COSUDE y su implementación es facilitada por el consorcio integrado por GFA 

Consulting Group, la International Development Enterprises (iDE) y Ecopsis S.A.  

El PGHT, mantiene vigente su objetivo general de: “Contribuir al desarrollo gradual de un sistema de 

gobernanza hídrica territorial asumido por tres Consejos de Cuenca en la Región 13 Golfo de 

Fonseca, asegurando la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad” para lo cual se 

prevé avanzar al logro de dos resultados: 

1. Los tres Consejos de las Cuencas (CC) priorizadas, Choluteca, Sampile y Nacaome en 

articulación con estructuras equivalentes en Cuencas colindantes, lideran la gobernanza 

hídrica en la Región 13 Golfo de Fonseca y gestionan instrumentos de manejo integral de 

cuencas, en el marco de las políticas públicas y leyes nacionales. 

2. Los 25 Gobiernos locales participantes, con apoyo de sus mancomunidades y en el marco 

de los Consejos de Cuenca, articulan en alianzas público-privadas las inversiones hídricas 

estratégicas y la aplicación de mejores prácticas de conservación, uso responsable del 

recurso hídrico, con mecanismos de sostenibilidad y autogestión.  

En la Fase II, las intervenciones del Programa continúan para consolidar el modelo del Sistema de 

Gobernanza Hídrica Territorial (SGHT), facilitando la concertación entre los actores claves de las 

cuencas de los Ríos Nacaome, Sampile y Choluteca como base para implementar las acciones de la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) y el Manejo Integrado de Cuencas (MIC), tomando como 

base para la co-financiación el Sistema de planificación e inversiones hídricas, basado en los Planes 

de Acción Hídricas para las Cuencas de los Ríos Choluteca, Nacaome y Sampile, en la Región 13 

Golfo de Fonseca. 

La operatividad parcial del Sistema de planificación e inversiones hídrica se realiza el mecanismo de 

Fondo Concursable para realizar la coinversión público-privada y potenciar los instrumentos de 

planificación hídrica. En ese sentido, el mecanismo operará sobre la base de un esquema de costos 

compartidos entre el PGHT-Fase II y las entidades proponentes y sus aliados. 

2 Descripción del Fondo Concursable 

El Fondo Concursable es un mecanismo de co-financiamiento/colaboración de las inversiones 

que realiza el Programa de Gobernanza Hídrica Territorial – Región 13 Golfo de Fonseca Fase II 

(PGHT), a través del cual se pretende contribuir a la demanda de inversiones para el desarrollo 

de actividades e infraestructura contempladas en la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) 

y el Manejo de Cuencas (MIC) en las cuencas de los Ríos Nacaome, Choluteca y Sampile. En 
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ese sentido, el mecanismo operará sobre la base de un esquema de costos compartidos entre el 

PGHT y las Entidades Proponentes y sus Aliados (administradoras y co-ejecutores) definidos a 

través del documento del Perfil de Proyecto. En ese documento de proyecto, se deberá reflejar 

con claridad la contrapartida, ya sea en efectivo y/o en especies, siendo relevante el 

reconocimiento de todo gasto o imputación de costos estrictamente funcionales para el alcance 

de las metas contempladas en el proyecto propuesto. 

 

2.2 Objetivo del Fondo Concursable 

El fondo tiene la finalidad de cofinanciar propuestas de inversión que fomenten el mejor uso y 

disponibilidad del recurso hídrico, así como de su calidad mediante buenas prácticas en 

conservación, protección del recurso hídrico y sistemas productivos. Con un enfoque de 

participación local, sectorial e institucional que fortalezca la GIRH en las microcuencas ubicadas 

en las cuencas de los Ríos Choluteca, Sampile y Nacaome, pretendiendo contribuir a la 

gobernanza hídrica de la Región 13 Golfo de Fonseca (R13GF). 

 

2.3 ¿Cuál es la fecha para la presentación de propuestas? 

El periodo de postulación y presentación de las propuestas inicia el 31 de enero hasta el 15 de 

marzo del 2022. Los documentos presentados fuera de estas fechas establecidas serán 

descalificados del proceso. 

 

 2.4 ¿Cuál es el período de ejecución de Proyectos? 

Considerando los ciclos productivos y de buenas prácticas en conservación se plantea un tiempo 

de ejecución máximo de doce (12) meses calendario, a partir de Abril de 2022. 

 

2.5 ¿Quiénes pueden postular? 

Las propuestas de inversión para aplicar al Fondo Concursable podrán ser presentadas por 

actores claves vinculados a la Gobernanza Hídrica y que operan en los distintos niveles del 

territorio de influencia de la R13GF, específicamente en las Cuencas de los Ríos Choluteca, 

Nacaome y Sampile, que permitan el involucramiento y posicionamiento de los consejos de 

microcuencas reconocidas y organizadas. Se define como “actores elegibles” aquellos con 

incidencia en el proceso de gobernanza hídrica, la gestión integral del recurso hídrico y el 

enfoque de manejo integrado de cuencas, tales como: 

• Organizaciones comunitarias o locales debidamente legalizadas; 

• Organismos no Gubernamentales y Sociedad civil organizada; 

• Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro; 
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• Instituciones gubernamentales; 

• Gobiernos Locales; 

• Mancomunidades; 

• Academia; 

• Entidades del sector privado, que certifiquen alianzas con organizaciones comunitarias o 
de sociedad civil. 

• Empresas de servicios, que certifiquen alianzas con organizaciones comunitarias o de 
sociedad civil. 

 
Los actores elegibles deben tener sede de intervención en las microcuencas priorizadas (Anexo 1) 
como zona de influencia del Programa (ver Imagen 1), lo cual debe constar con evidencia que 
demuestra su experiencia en el territorio. 
 

 
Imagen 1. Mapa de Consejos de Microcuencas conformados 

 

2.6 ¿Cómo se postula? 

Postulantes (actor elegible o alianza de actores elegibles) deben presentar las propuestas de 
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inversión en los formatos indicados en este documento. Los documentos se enviarán en formato 

impreso y digital a la oficina de la Unidad de Gestión del Programa (UGP) en el tiempo 

establecido para su revisión y evaluación en el cronograma del proceso (ver acápite 2.16). 

 

2.7 ¿Dónde se debe postular? 

La documentación de la propuesta se debe remitir mediante nota escrita dirigida a la Unidad de 

Gestión del Programa en la siguiente dirección: 

Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca 

Dirección General 11ª avenida esq. 5º calle, barrio la libertad, Choluteca, Choluteca; 
Honduras. 

 

2.8 ¿Cuál es el monto máximo? 

El PGHT tiene un aporte máximo de HNL 735,000.00 para cada propuesta de inversión presentada, 

el presupuesto debe incluir el importe del recurso de contrapartida, no menor al 30% del monto 

total del Proyecto. El Presupuesto debe presentarse en moneda nacional. 

El monto disponible del fondo concursable para buenas prácticas en conservación, protección del 
recurso hídrico y sistemas productivos de la gestión 2022 es de HNL 6,615,000.00 distribuidos 
de la siguiente manera: 

 

Tipología de Fondo Monto según POA 2022 

Fondos de Conservación 2,940,000.00 HNL 

Fondos en Sistemas Productivos 3, 675,000.00 HNL 

 

1.9 ¿Cuál es la definición de gastos o egresos? 
De manera específica y en estricto cumplimiento, como parte de las normas administrativas, se 

establece: 

2.9.1 Gastos elegibles  

Se define como “gasto elegible” para ser cofinanciado con los fondos concursables, aquellos 

costos necesarios y pertinentes para la consecución de los objetivos y resultados propuestos en 

el documento del perfil del proyecto, los cuales deberán estar registrados y sustentados bajo 

instrumentos contables (reseña de gastos) por la organización administradora de los fondos.  

2.9.2 Gastos no elegibles 

En ninguna circunstancia se considerarán elegibles para el cofinanciamiento con cargo a los 

fondos concursables del PGHT los gastos que no sean justificados o sustentados de acuerdo 

con lo establecido como necesarios y pertinentes para la consecución de los objetivos y 
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resultados propuestos en el documento del perfil del proyecto. 

 

2.10 Tipos de inversiones  
Se considera que en el marco de las acciones propuestas en los perfiles de proyectos presentados las 

posibles inversiones a realizar son: 

2.10.1 Inversiones de contraparte (Proponentes y destinatarios) 

• Servicios de comunicación como internet, telefonía fija y/o móvil. 

• Costos de servicios de energía, agua u otros servicios. 

• Alquiler de espacios para oficinas, muebles, enseres, otros. 

• Compra de equipos informáticos e insumos de oficinas. 

• Depreciación por uso de equipos informáticos como laptop, impresoras, entre otros. 

• Mano de obra no calificada. 

• Pago total de salarios de personal técnico y administrativo. 

• Arrendamiento y valor catastral de terrenos que tienen títulos de propiedad claros y que no se 

encuentren en disputa. 

• Pago de impuestos vinculado al desarrollo de acciones de los proyectos propuestos. 

• Costos de movilización (pasajes, combustible, renta de vehículo) y viáticos de personal 

administrativo. 

• Materiales locales para construcción de infraestructuras comunitarias y otras obras. 

• Costos de Seguros. 

Se recomienda que la suma de todas las inversiones de contraparte sea mínimo el 30%, dado que el 

porcentaje de contraparte es un criterio de la evaluación, donde el mayor aporte es mejor calificado. 

2.10.2 Inversiones del Programa 

• Pago de pasajes, movilización local, hospedajes y traslados de los destinatarios del proyecto. 

• Costos de alimentación y materiales para eventos de capacitaciones. 

• Materiales y herramientas de trabajo de campo para beneficios de destinatarios (picos, palas, 

carretillas, alambres, estacas, etc.). 

• Costo parcial materiales y útiles de oficina para la gestión administrativa, hasta un 3% del 

presupuesto total. 

• Costo parcial de la Asistencia técnica y/o administrativa necesarios hasta un 30% del 

presupuesto total. 

• Costo parcial de la movilización (combustible, pasajes) y viáticos de técnicos de campo, hasta un 

10% del presupuesto total. 

• Costos de mantenimiento de vehículos destinados a la ejecución del proyecto. 

2.11 Inversiones No Elegible 
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• Pago de impuestos generados por la entidad proponente, así como Arbitrios u otro tipo de 

impuestos prediales. 

• Pago de pasajes, movilización, hospedajes y traslados no relacionados con las actividades de 

los proyectos. 

• Desarrollo de eventos o materiales para fines políticos o religiosos. 

• Compras de bebidas alcohólicas y agasajos. 

• Compras de equipos electrodomésticos, implementos deportivos o musicales, etc. 

• Adquisición de vehículos y motocicletas. 

• Adquisición de terreno o la construcción de Infraestructura propia. 

• Adquisición de equipos de construcción u otros equipos no justificados. 

• Armas de fuego o municiones. 

• Desarrollo de actividades/ acciones propuestas en áreas protegidas (SNAP) y que provoquen 

efectos negativos (ya sea regional, departamental o municipal), incluyendo áreas alrededor de 

las zonas protegidas (zonas de amortiguamiento).  

• Acciones y obras que podrían tener impactos negativos sobre el ambiente, ecosistemas, la 

biodiversidad, humedales, incluyendo sitios culturales, históricos y de arqueología.  

• Costos de actividades consideradas ilegales de acuerdo con las leyes de Honduras. 

 

2.12 ¿Cuáles son las áreas temáticas del fondo y los impactos esperados? 

Las áreas temáticas son una orientación del potencial de inversión, se recomienda que las 

propuestas sean integrales y puedan considerar más de tres áreas temáticas de los rubros 

siguientes, de manera diferenciada por tipo de Fondo: 

Conservación y protección del recurso hídrico: 

• Fortalecimiento de capacidades de organizaciones comunitarias de los consejos de 
microcuenca; 

• Implementación de componentes de planes de acción en cuencas; 

• Reforestación, manejo regeneración natural del bosque y protección de fuentes de 
agua; 

• Reforestación en áreas degradadas de las cuencas, subcuencas y microcuencas; 

• Manejo de residuos sólidos; 

• Micro represamiento como barrera de régimen erosivo; 

• Micro represamiento con fines de mejorar la recarga hídrica; 

• Mecanismo de fomento de pagos por servicios ecosistémicos. 

• Zanjas de infiltración  

 

Sistemas Productivos: 

• Fortalecimiento de capacidades de organizaciones comunitarias para administración de 
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agua en sistemas productivos; 

• Micro represamiento con fines de mejorar la disponibilidad de agua para riego; 

• Reservorio de agua lluvia y de escorrentía con fines de mejorar disponibilidad de 
agua para riego; 

• Sistema de almacenamiento y distribución de agua para riego; 

• Sistemas de riego eficientes en sistemas productivos; 

• Sistemas silvoagricolas; 

• Terrazas agrícolas (protección de suelos, reducción de la erosión); 

• Investigación; 

• Implementación de tecnologías ambientalmente amigables; y 

• Financiamiento de semillas de variedades resilientes y criollas 

 

En el Fondo de Conservación y Sistemas Productivos se debe considerar una priorización para 

obtener Resultados en: 

• Participación y empoderamiento de mujeres y niñas en todas las fases del proyecto; 

• Promoción de prácticas ancestrales de cuido y protección del agua con los pueblos 
indígenas; 

• Fomento de la participación de la niñez y juventud en todas las fases del proyecto; 

• Implementación de las herramientas de planificación hídrica u otro instrumento local 
de planificación; 

• Sostenibilidad en las inversiones; 

• Equilibrio en el ciclo del agua. 
 

2.13 ¿Cuáles son los criterios de evaluación priorizados? 

El Comité de evaluación de los proyectos considerará como mínimo los siguientes criterios para la 
priorización de Proyectos: 

 

2.13.1 Factibilidad 

• ¿El objetivo del proyecto se logra? 

• ¿Las actividades propuestas están relacionadas y permiten el cumplimiento de los 

resultados/ metas? 

• ¿Los riesgos del proyecto identificados no representan una limitante para su 
implementación e incluyen las medidas de mitigación? 

• ¿Existe capacidad de ejecución? 

• ¿Los recursos están acorde a las actividades propuestas? 

• ¿Los plazos de las actividades son congruente con el tiempo de ejecución? 

• ¿Las metas o resultados del proyecto fueron presentadas por las comunidades en 
vínculo con los Organismos de Cuenca, subcuencas y microcuencas? 
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2.13.2 Sostenibilidad 

• ¿Existe compromiso y participación de los destinatarios en la implementación de las 
actividades? 

• ¿Las obras y actividades podrán continuar después de terminado el proyecto? 

• ¿Las alternativas tecnológicas propuestas no requiere de insumos y materiales 
externos que no podrán ser renovados al terminar el proyecto? 

• ¿Las acciones del proyecto permiten el aprovechamiento sostenible de la fuente y 
mantiene la calidad del agua para el reúso? 

• El planteamiento del proyecto no fomenta cambio de uso del suelo, con relación a su 
vocación. 

• El planteamiento del proyecto considera acciones de innovación e investigación 
 
 

2.14 ¿Cómo es la forma de presentación de las propuestas? 

Las propuestas de inversión basadas en el instructivo de elaboración de propuestas (descargar 

formato del perfil en el link https://cuencasgolfodefonseca.org/category/convocatorias-fondos-

concursables/ ) deberán ser presentadas en un sobre cerrado y sellado, debidamente identificado con 

las generales de los proponentes y nombre de las propuestas de inversión, se deberá presentar 

OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: 

• Nota de remisión de la documentación dirigido a la UGP. 

• Nota de socialización y validación de la propuesta por los organismos de cuenca. 

• Dos (02) juegos completos e impresos en original de la propuesta de inversión.  

• Un disco compacto u otro medio electrónico conteniendo organizadamente en 
carpetas todos los archivos en digital de la propuesta. 

 

2.15 ¿Cuáles son los requisitos legales de los postulantes? 

La UGP del Programa realizará la verificación de los requisitos legales, que debe ser presentada 

en sobre separado de la propuesta de inversión. Toda la documentación impresa presentada en 

la propuesta deberá estar enumerada de forma correlativa y visible. Los documentos para 

presentar son: 

• Documentación legal de las acreditaciones del representante; 

• Documento legal de la constitución de la organización y la Estructura organizativa 
actual; 

• Documentación técnica de experiencia en ejecución de proyectos similares; 

• Constancia de solvencia de la SAR y tener RTN; 

• Original del Acta de conformación de alianza entre los beneficiarios elegibles 
proponentes de la propuesta; 

https://cuencasgolfodefonseca.org/category/convocatorias-fondos-concursables/
https://cuencasgolfodefonseca.org/category/convocatorias-fondos-concursables/
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• Carta compromiso de las organizaciones aliadas, haciendo énfasis en garantizar el 
aporte financiero establecido (efectivo y/o especie). 

Toda la información que los proponentes presenten al concurso se considera confidencial, en ese 

sentido, el Programa se compromete a establecer los mecanismos necesarios para evitar su 

divulgación. 

 

2.16 ¿Cuáles son las fechas claves? 

Como principales actividades del proceso y fechas se mencionan en la Tabla 1: 

Tabla 1 Cronograma del proceso del Fondo Concursable. 

Acción Requerimiento Producto Fecha 

Lanzamiento de Fondos 
concursables 

Aprobación   31 de enero de 
2022 

Jornadas de socialización a 
postulantes y apertura del 
concurso. 

Documentos y 
agendas de 
jornadas. 

Desarrollada jornada 
virtual de 
socialización y 
medios de 
comunicación virtual 

7-11 de febrero de 
2022 

Período de presentación de 
Propuestas 

Cumplimiento de 
documentos 
requeridos. 

Listado y 
expedientes de 
propuestas. 

31 de enero - 11 de 
Marzo de 2022 hasta 
las 2:00 p.m. 

Periodo de subsanación  Revisión del 
cumplimiento de 
documentos 
requeridos. 

Requerimiento de 
subsanaciones 

14-17 de Marzo de 
2022 

Jornada de Comité 
Evaluador de Propuestas 
(CEP) 

Convocatoria del 
Comité y 
aplicación de 
criterios de 
evaluación. 

Listado de 
propuestas 
priorizadas 

18-25 de Marzo de 
2022 

Comunicación de resultados 
y solicitud de subsanaciones 

Documentos 
requeridos para 
firma de convenio 

Solvencia 
Administrativa 

28 de Marzo 2022 

Firma de Convenios y 
gestión del primer 
desembolso. 

Documento de 
Convenio de 
Colaboración 
firmado. 

Apertura de 
expediente de perfil. 

1 de Abril  de 2022 

 

3 Más información  

Visitar el sitio web del programa:  https://cuencasgolfodefonseca.org/  
Preguntas y consultas:  Daisy.Samayoa@gfa-group.de  
  

https://cuencasgolfodefonseca.org/
mailto:Daisy.Samayoa@gfa-group.de
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4 Anexos  

Anexo 1. Consejos de Microcuencas Organizados  
 

Cuencas  Subcuencas Microcuencas  Municipio 

No
.  

Nombre  No
. 

Nombre  

Nacaome 1 Guacirope  1 Quebrada La Laguna  Libertad-San Fco. Coray  

2 Quebrada Panasacaran San Fco.Coray-Nacaome 

3 Quebrada La Curagua Nacaome  

4 Quebrada El Salto  Nacaome  

5 Quebrada Grande  Langue  

6 Rio Grande  Curaren  

7 Quebrada El Quebrachal La Libertad  

8 Quebrada El Hato San Miguelito  

9 Rio del Aguila  Langue  

10 San Francisco de Coray Coray-Curaren   

11 San Francisco de Langue  Langue  

12 Baja de Guacirope  Nacaome-Coray  

13 Quebrada el Remuladero Curaren  

14 San Miguelito San Miguelito  

2 Sacamil 15 San Juan Bautista Pespire  

16 San Ramon  Pespire-Choluteca  

17 Tapatoca Pespire-Choluteca  

3 Grande de 
Reitoca  

18 Baja Grande de Reitoca  Alubaren-Reitoca-Curaren  

19 Rio Petacon Reitoca-Curaren   

20 Media Grande Reitoca  Curaren  

4 Verdugo  21 Rio el Verdugo  Reitoca 

22 Verdugo Baja 1 Reitoca-La Venta  

5 Moramulca 23 Rio Moramulca  La Venta-San Isidro-Flores  

24 Rio Hondo y Blanco  San Isidro-Armenia-Soledad 

6 Nacaome  25 Rio Simisiran San Lorenzo  

26 Nacaome  Nacaome  

7 Grande 
Nacaome  

27 Alta de Rio Grande de Nacaome La Venta-San Jose  

28 Media de Rio Grande de 
Nacaome 

San Antoni Flores  

29 Baja de Grande de Nacaome Nacaome  

Choluteca  1 Texiguat 1 Texiguat Texiguat 

2 San José  Vado Ancho Morolica  

3 Morolica  Morolica  

4 Quebrada Colon y La Zarca Morolica 
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Cuencas  Subcuencas Microcuencas  Municipio 

No
.  

Nombre  No
. 

Nombre  

5 Río Grande Choluteca  Morolica 

2 Choluteca 
Baja  

6 Rio las Cañas Soledad  

7 Rio Orocuina  Orocuina  

8 Tapaire  Apacilagua, El Corpus, Choluteca 

9 Río Líure Líure 

10 Apacilagua 1 Apacilagua  

11 Apacilagua 2 Apacilagua  

12 Apacilagua Apacilagua  

13 Mal Paso Orocuina  

3 Iztoca  14 Alta de Iztoca Choluteca  

15 Iztoca Baja Choluteca  

16 Quebrada Grande Choluteca  

4 Baja 
Choluteca y 
Esteros  

17 Estero Rio Agua Caliente  Choluteca  

18 Estero Río Laure San Lorenzo  

19 Estero 1 Marcovia  

20 Estero 2 Marcovia  

21 Monjaras  Marcovia  

22 Microcuenca urbana  Choluteca  

Sampile      1 Namasigue  Namasigue  

2 El Calero  Santa Ana de Yusguare  

3 Rio Calderas  El Corpus-Santa Ana de 
Yusguare  

4 Calaire  El Corpus  

5 Sampile baja Choluteca  

6 Sampile Esteros  Choluteca  

7 Sampile Centro Choluteca  

Totales  11   58     

 

 
  


