Informe Parcial de Agua y Saneamiento SEME/CSUCA
Proyecto de Diplomado
Modalidades: Presencial y Semipresencial

Fecha de reporte: Del fecha de forma del contrato al 30 de diciembre de 2015.

I.

Introducción
A. Perfil General del Proyecto de Diplomado

Código del Proyecto de Diplomado: AS11
Nombre del Proyecto de Diplomado: Diplomado en Gestión de Sistemas de potabilización y
Aguas Residuales en zonas Rurales.
Universidad(es): Universidad Nacional de Agricultura
País(es): Honduras
Coordinador: Jorge Orbin Cardona
Cantidad de Docentes involucrados en el periodo: 7 Docentes
Cantidad de Educandos o Participantes: 40
Fecha de aprobación del Proyecto: 28 de octubre de 2014
Fecha de inicio del Proyecto: 9 de enero de 2015
Fecha programada de término del Proyecto: 30 de octubre de 2015
Fecha de inicio del Diplomado: 20 de febrero de 2015
Fecha programada de finalización del Diplomado: 10 de noviembre de 2015
Módulos impartidos en el periodo informado: 7
Fondos totales del Proyecto:

US$ 36,000

Fondos ejecutados en el periodo:

US$ 26, 351.82

Periodo reportado: del 10 de enero al 30 de diciembre

B. Preparativos realizados para la organización y montaje del proyecto
Las actividades para iniciar la ejecución del proyecto iniciaron a partir del 9 de
enero del presente año, en primera instancia se publicó la convocatoria a participar
en el diplomado a través de diferentes medios, tales como páginas en internet para
publicar becas, ofertas de empleo consultorías y redes sociales, la convocatoria se
abrió desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero. Como parte del proceso de
inscripción se utilizó una ficha donde los candidatos brindaban la información que
nos interesaba, sobre todo para conocer si las características de los candidatos
eran las deseadas de acuerdo a la población meta. A partir de la segunda semana
de publicada dicha convocatoria se comenzaron a recibir solicitudes para participar
en el diplomado. Se recibieron 26 solicitudes de las cuales se aceptaron 22. Para
lograr dar inicio al diplomado y lograr la primera visita, fue necesario cotizar y
comprar todos los materiales e insumos requeridos, debido a nuestra labor como
docentes se limitan estas actividades, por lo que con apoyo de la administración de
la universidad se contrató un asistente durando un periodo de dos meses para
lograr dar inicio al diplomado.
C. Resultados y logros del periodo informado

Se logró estudiar y conocer las principales herramienta jurídicas relacionadas al
tema de recursos hídricos del país, tales como; definiciones, leyes, normas,
reglamentos y tratados regionales, se capacitó a los participantes para una
correcta interpretación y análisis de resultados de laboratorio, se desarrollaron y
conocieron los diferentes tipos de parámetros utilizados para determinar la calidad
del agua, se monitorearon pozos y ríos locales para fortalecer los conocimientos
adquiridos, se conocieron las fases y componentes de un programa de
saneamiento e higiene doméstico, también se conocieron diferentes alternativas de
sistemas comunitarios para el manejo de aguas residuales, como parte de la
primera etapa del cuarto modulo se capacitó en el diseño e implementación de
sistemas de potabilización en zonas rurales, seguidamente se visitaron diferentes
plantas de tratamiento de agua potable y residuales municipales, así como la
captación de aguas lluvias y su tratamiento para uso doméstico, haciendo uso de
software de información geográfica y climática, como parte de la última etapa del
cuarto módulo se capacitó a los participantes en la formulación de proyectos
comunitarios enfocados a la gestión municipal del recurso hídrico, como ser
planteamiento del problema, árbol de problemas y objetivos, marco lógico, entre

otros. Como parte del complemento al diplomado y cierre del mismo, se realizó una
jornada de presentación de los proyectos elaborados por los participantes, como
una propuesta para solucionar una problemática relacionada a la gestión del
recurso hídrico en sus zonas de origen.
II.

Desempeño por eje genérico durante el periodo

A. Planificación docente
Los facilitadores que han participado en la impartición de los diferentes temas
en los módulos, han demostrado una buena programación y planificación de
los temas a impartir, previo al desarrollo del módulo se le da a conocer a los
docentes la temática de interés del mismo y en conjunto con la coordinación
del diplomado se acuerdan los temas a desarrollar, también la metodología, los
ejercicios y trabajos a asignar a los participantes.
B. Calidad de los Docentes
Previo al involucramiento de los docentes al desarrollo de un módulo, se
verifican sus competencias, mediante la generación de los de términos de
referencia se logra calificar a los candidatos, esto con el fin de propiciar a los
participantes del diplomado, las mejores conferencias posibles y el desarrollo
de los temas basados en la experiencia de los docentes en diferentes campos,
desde la investigación, la extensión y gestión de los recursos hídricos. En su
mayoría, los docentes involucrados sostienen títulos de maestría con énfasis
en los temas de interés de acuerdo a cada módulo.
C. Calidad de los Educandos
Los participantes son en su mayoría profesionales de educación superior,
actualmente también participan estudiantes de último año de diferentes
carreras de la universidad y que están interesados en fortalecer sus
conocimientos en la temática. Sin embargo en los participantes meta del
proyecto (Municipalidades, ONG, juntas de agua y otros), se dan casos de
cierta dificultad a la hora de realizar ejercicios numéricos, esto se le atribuye a
que sus funciones en su área de trabajo no hacen uso de ese tipo de
herramientas y también a que egresaron hace mucho tiempo del ámbito
académico y su captación es lenta, también están los casos contrarios, donde
hay participantes que captan muy rápido lo que se desarrolla durante el modulo
y sirven de apoyo a los demás compañeros.

D. Selección, aplicación y uso del material didáctico

La mayoría del material didáctico a utilizar se consensua con la coordinación
del proyecto, para verificar la calidad y pertinencia. Para cada módulo se les
suministra a los participantes la información y herramientas necesarias para
desarrollar las diferentes prácticas que se realizan. En general, debido a la
experiencia de los docentes en la implementación de diferentes técnicas y uso
de materiales en la impartición de clases, esto no representa un mayor
problema.

E. Recursos técnicos, tecnológicos, materiales y financieros aplicados en
los módulos impartidos
Todos los equipos utilizados en el desarrollo del diplomado son de propiedad
institucional, el laboratorio de suelos de la universidad cuenta con varios
equipos los cuales se han usado en desarrollo de los módulos, también a
través de diferentes proyectos se han adquirido equipos y herramientas de uso
para diferentes asignaturas los cuales están a disposición. Debido a la
ubicación de las instalaciones universitarias se cuentan con los espacios físicos
para desarrollar las diferentes prácticas que se requieran en los módulos (Ríos,
pozos, sistemas de saneamiento, etc.). Con respecto a los materiales, muchos
se encuentran de manera local, y otros se suministran de los existentes en
diferentes instancias de la universidad.

F. Familiarización y uso de la plataforma virtual*

La plataforma utilizada es de fácil manejo, muy intuitiva y sencilla, los
participantes recibieron la inducción al inicio del diplomado para crear sus
cuentas, acceder y manejar las diferentes herramientas disponibles, cargar y
enviar documentos a través la misma. Sin embargo, a pesar de ser una
plataforma liviana, (requiere poco ancho de banda) para algunos se limita su
uso ya que no cuentan con servicio de internet, por lo que su uso se basa
únicamente para cumplir con las obligaciones del módulo tales como reportes,
foros, y lecturas, pero no hay una participación tan fluida por parte de los
diplomandos.

G. Implicación de los Educandos*
Desde el inicio hasta el final los participantes del diplomado han demostrado su
interés incondicional en el mismo, el número de participantes se ha mantenido
casi constante. Esto queda evidenciado en su interés en los diferentes temas
impartidos, su activa participación durante el desarrollo de los módulos, y sobre
todo el contacto continuo con los docentes después de finalizar el modulo, con
el fin de hacer consultas, aclarar dudas, y ampliar su conocimiento en el tema
mediante el acceso a bibliografía.

H. Rol de los Tutores*
Los tutores aparte de involucrarse en la impartición de diferentes temas debido
a sus competencias, contribuyen al correcto funcionamiento del diplomado,
esto mediante la coordinación de los diferentes actividades a realizar para
desarrollar un módulo. El aspecto más importante es el acompañamiento que
se le da al estudiante durante la duración del módulo y el desarrollo de las
actividades asignadas para realizar en sus comunidades.
III.

Resumen de las actividades realizadas según la Ficha de monitoreo del
proyecto
Para efectuar el modulo 1 se realizaron las siguientes actividades según se
planificaron en la ficha de monitoreo del proyecto. Llevado a cabo el 28 de
febrero al 1 de marzo.

Módulo 1

Actividades
Reunión inicial con
estudiantes del diplomado,
consultores y profesores

INTRODUCCIÓN A LAS POLITICAS
DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HIDRICOS

Inducción en uso de
plataforma virtual del
diplomado
Estudio principales leyes
relacionadas al tema de la
política de gestión de los
recursos hídricos

Para el inicio del diplomado, se realizó un acto inaugural del diplomado, con el fin
de darle el carácter oficial que amerita el proyecto, donde se contó con la
presencia de diferentes autoridades institucionales entre ellas el secretario

general de la universidad en representación del señor rector, así como también el
jefe del departamento académico de manejo de recursos naturales y ambiente.
También estuvieron presentes los docentes que forman el equipo de trabajo del
diplomado así como otros profesores del departamento que contribuyeron al
desarrollo del módulo.

Una vez inaugurado el diplomado, se dio inicio al módulo, donde cada uno de los
participantes se presentó con el fin de comenzar a familiarizar a los participantes
con todos los demás compañeros, que conociéramos sus actividades laborales y
cuáles eran sus intereses para participar en el diplomado.
El módulo 2 se desarrolló los días 11 y 12 de abril, a continuación se enumeran
las actividades realizadas.
Módulo 2

Actividad
Protocolo y toma de
muestras de aguas
superficiales

PARÁMETROS DE LA CALIDAD Y
CONDICIONES DEL AGUA

Interpretación de resultados
de muestras de aguas
superficiales
Identificación de
macroinvertebrados
bentónicos para la calidad del
agua

Para desarrollar este módulo se utilizaron kits de campo para el monitoreo de los
diferentes parámetros estudiados, entre los predios de la universidad corre el Rio
Talgua, donde se desarrollaron todas las prácticas de campo programadas, tales
como muestreo, cálculos de caudal, monitoreo de macroinvertebrados
bentónicos y poner en práctica las pruebas fisicoquímicas. La metodología
implementada fue impartir el componente teórico en el salón y luego realizar la
practica en el rio.

El módulo 3 se celebró los días 16 y 17 de mayo. Las actividades realizadas se
describen a continuación.
Módulo 3

Actividad
Gestión de aguas
residuales e higiene a nivel
doméstico

Determinar los tipos de
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES E fuentes de contaminación y
HIGIENE
la reducción de las mismas
en su origen
Diseñar pequeños sistemas
de manejo de aguas
residuales a nivel
doméstico y pecuario

En este módulo se ilustró a los participantes en la clasificación y manejo de las
aguas residuales. Comenzando por su composición, los efectos de su mala
disposición tanto en los recursos naturales como en la salud de las personas y
animales.
Posteriormente se discutió sobre los diferentes tipos de tratamiento de estas
aguas residuales domésticas, y sus diferentes alternativas a nivel municipal y
doméstico. A petición de los participantes se incluyó una temática relacionada al
tratamiento de aguas mieles, provenientes del beneficiado del café. Las
actividades para este módulo se desarrollaron en el sistema de tratamiento de la
universidad, así como el diseño de alternativas a nivel doméstico.

El módulo 4 está dividido en 3 etapas, la primera etapa se desarrolló los días 4 y
5 de julio y las actividades se describen a continuación.
Módulo 4 primera etapa

Actividad
Cálculos de oferta y
demanda de agua para uso
doméstico

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE PARA ZONAS
RURALES

Determinar los
componentes de un
sistema de captación de
agua de lluvia
Diseño de sistema de
captación de agua lluvia y
potabilización para zonas
rurales

En la primera fase se discutieron temas relacionados a los diferentes tipos de
potabilización del agua y sus diferentes etapas y componentes de acuerdo al
sistema a nivel municipal. Posteriormente se diseñó y elaboró un sistema de
tratamiento de agua a nivel domiciliario, siguiendo la tecnología de filtración en
múltiples etapas.

Para todos los módulos, se asignan trabajos a los participantes para realizar en
sus comunidades de origen, enviando los informes a través de la plataforma,
participando también en diferentes foros programados de acuerdo a la temática
del módulo.

Módulo 4 segunda etapa se realizó las fechas 25 y 26 de julio: en este módulo se
conoció sobre diferentes métodos para elaborar sistemas de captación de aguas
lluvias, estimación de la demanda y cálculo de producción de acuerdo a la
precipitación promedio de la zona, utilizando diferentes software de licencia libre.
El presente módulo se desarrolló en el municipio de Jesus de Otoro, en el
departamento de Intibuca, ubicado aproximadamente a unos 300 kilómetros de la
universidad, en el municipio de Catacamas.
Módulo 4 segunda etapa

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE PARA ZONAS RURALES

Actividad
Visita a sistemas de tratamiento
municipales.
Estimación de la producción
hídrica de una zona de acuerdo a
su precipitación promedio anual
Diseño de un sistema de
captación de aguas lluvias y una
propuesta de tratamiento

La realización de este módulo fue en dos fases, una de campo donde se visitaron
las diferentes plantas de potabilización con que cuenta el municipio donde los
diferentes técnicos encargados brindaron una charla a los participantes sobre
funcionamiento, monitoreo y ventajas y desventajas de cada sistema que
operaban. Para la fase de capacitación teórica, se desarrolló en dos fases, la
primera en el salón de reuniones de una de la juntas de agua local y la segunda
la cual se realizó el día 26 de julio, en el salón de eventos del hotel donde se
hospedaron los participantes del diplomado.

Módulo 4 fase 3: la última fase del módulo cuatro se desarrolló las fechas 16 y 17 de
octubre, este módulo se trató de fortalecer las capacidades los diplomandos en cuanto
al formulación y gestión de proyectos, siendo las actividades las siguientes :

Módulo 4 fase 3

Actividad

GESTIÓN DE PROYECTOS
Diseñar una propuesta de proyecto de

PARA EL MANEJO DEL

manejo de recursos hídricos

RECURSOS HIDIRICO

En este módulo se capacitó a los participantes en la formulación de proyectos
comunitarios enfocados a la gestión municipal del recurso hídrico, como ser
planteamiento del problema, árbol de problemas y objetivos, marco lógico, entre
otros. Como parte del complemento al diplomado y cierre del mismo, se realizó una
jornada de presentación de los proyectos elaborados por los participantes, como
una propuesta para solucionar una problemática relacionada a la gestión del
recurso hídrico en sus zonas de origen.
Visita de cierre: con el fin de concretizar todo el proceso de capacitación de los
participantes, se realizó una visita de cierre los días 21 y 22 de noviembre, donde los
participantes presentaron una propuesta de un proyecto el cual resolvería una
problemática en la temática de agua y saneamiento en sus municipios de origen,
durante está jornada, cada uno de los participantes presentó su propuesta, tomando
en cuenta los conceptos y criterios técnicos aprendidos y desarrollados durante todo el
proceso del diplomado, para lograr elaborar una propuesta lo más aterrizada posible,
se contó con la colaboración del equipo ejecutor del proyecto, quienes monitorearon y
colaboraron con los participantes para la elaboración de sus propuestas.
Actividades encaminadas a la sostenibilidad.

Con el fin de dar sostenibilidad al proyecto, se han formado alianzas con
instituciones

como

la

cruz

roja

suiza,

la

gobernación

departamental,

municipalidades. Claramente estas alianzas son con el aval de la universidad lo
que contribuye a la institucionalización del proyecto. Se están encaminando
esfuerzos para establecer de manera permanente el proceso de capacitación en
temas de agua y saneamiento en comunidades rurales.

IV.

Riesgos presentados, Soluciones propuestas, Acciones tomadas o requeridas
Los riesgos presentados no han sido considerables, lo más importante es la
limitante en la adquisición de ciertos equipos e insumos ya que los términos de
referencia del proyecto no lo permiten, en otros aspectos, el sistema
administrativo de la universidad por ser de carácter estatal es bastante riguroso
lo que lo vuelve lento, provocando atrasos en los procesos.

En el aspecto de asignación de viáticos a los participantes, el proceso normal es
asignarles un cheque a cada uno por las cantidades consideradas según su
origen de acuerdo a los costos de transporte y alimentación. Debido a que los
módulos se desarrollan los fines de semana, se les entregan los cheques los
sábados por la mañana para que los endosen con sus datos personales y una
persona que asiste al proyecto cobra los cheques en el banco de la universidad,
esto para que ellos puedan contar con sus viáticos en efectivos, claramente se
lleva un control donde ellos firman haber recibido dichos viáticos.

Con respecto a la ejecución presupuestaria, el rubro de consultorías presentará
baja ejecución, sin embargo esto se ha dado debido a que se ha priorizado en
cubrir los costos de los participantes tales como los viáticos y pago de hotel. Esto
ha sido posible en acuerdo con los consultores que nos han apoyado en el
desarrollo de los diferentes módulos, el pago de dichas consultorías se realizará
efectivo al recibir los fondos del segundo desembolso. Como se menciona
anteriormente, esta determinación se tomó para lograr avanzar con los módulos
y poder salir con los tiempos establecidos.

Con respecto a algunos factores de riesgo para el normal funcionamiento del
problema, han estado más bien relacionados con los participantes, ya que
muchos de ellos trabajan y les toca moverse a zonas sin acceso a internet,
dificultando el envío a tiempo de los reportes correspondientes en tiempo y
forma, por lo que con la debida justificación se permitía el envío de dichos
reportes en otro momento.
Con respecto a la ejecución del módulo 4 segunda etapa, el cual se realizó en el
municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, no fue posible que
todos los participantes asistieran, esto debido a que los costos de viáticos y hotel

no estaban considerados inicialmente, ya que la propuesta inicial era contar con
25 participantes en el diplomado y el numero llegó a ser alrededor de 40.

V.

Lecciones aprendidas
A nivel de participantes, las lecciones aprendidas han sido las siguientes:
La mayoría de los participantes a pesar de su formación no son muy dados a
utilizar tecnologías de información y comunicación, por lo que prefieren los
métodos convencionales, sin embargo con un proceso continuo se ha logrado
que hagan uso de dichas herramientas.

En el campo administrativo, las mayores dificultades se presentaron a la hora
de cotizar y comprar los materiales y servicios (Papelería, Tintas, pago de
Hotel, viáticos, etc.) necesarios para el desarrollo de los diferentes módulos, ya
que dependemos estrictamente de los cotizadores y compradores oficiales de
la universidad, los cuales son los mismos que cotizan y compra todos los
materiales para uso de todas las dependencias de la institución, lo que retrasó
considerablemente nuestras actividades, en algunos casos nos fue necesario e
cotizar personalmente tales productos, sin embargo, el proceso de compra
debe ser realizado por los funcionarios antes mencionados. En algún momento
para evitar complicaciones, fue necesario iniciar procesos de cotización y
compra hasta con 2 meses de antelación.
En cuanto a la ejecución del diplomado, una de las lecciones aprendidas más
importantes fue la del tiempo de ejecución del proyecto, ya que pudo abordarse
una sola temática de una manera más puntual y con un mayor detalle pero en
un menor tiempo, ya hubiera sido en la temática de gestión de sistemas de
potabilización o en la de implementación de tecnologías alternativas para el
tratamiento de aguas residuales en zonas rurales.

VI.

Próximos pasos y propuestas para la continuidad exitosa del proyecto

Dentro de las acciones encaminadas a lograr el avance del proyecto y sobre todo su
sostenibilidad, se han realizado alianzas con diferentes instituciones tales como
municipalidades y ONG que nos permieron realizar las prácticas concernientes a los
módulos, de acuerdo a la temática. En cuanto a los próximos pasos para lograr la

continuidad exitosa del proyecto, se seguirán las acciones y la ruta establecida en la
ficha de monitoreo del proyecto, las cuales están diseñadas para lograr los objetivos
planteados.
Como propuesta para darle continuidad al proyecto en ejecución, y basado en la
experiencia obtenida hasta el momento, aprovechando al mismo tiempo la
participación de varios estudiantes del último año de la carrera de Recursos Naturales
y Ambiente en el diplomado, como parte de su trabajo de grado, se están realizando
réplicas del proceso de capacitación en manejo de agua para consumo y manejo de
aguas residuales en diferentes comunidades rurales de dos municipios, donde
trabajaran directamente con los pobladores de las comunidades seleccionadas. En
este sentido se busca crear una línea base, en cuanto a las condiciones del agua que
consumen las personas y el manejo que le dan a sus aguas residuales, a mediano
plazo esto nos permitirá, crear un programa de Agua y Saneamiento de carácter
institucional, que nos permitirá tener contacto directo con todos los participantes del
diplomado en varias zonas del país, permitiéndonos también, lograr acceder a fondos
para lograr extender el área de influencia del proyecto, enfocándolo a las zonas y
sectores más vulnerables del país.

ANEXOS
MODULO 1 : Introducción a las políticas de gestión de los Recursos Hídricos

1

2

3

4

5
1: Bienvenida a los participantes
3:Presentación de los participantes
5: Trabajo en grupo

6
2: Secretario Gral. Inaugurando el
Diplomado
4: comienzo de ciclo de conferencias
6: conferencia sobre Cambio Climatico

Módulo 2: Parámetros de la calidad y condiciones del agua.

2

1

4

3

5
1: conferencia magistral
3: conferencia en campo
5: muestreo de macroinvertebrados

6
2: conferencia magistral
4: determinación parámetros químicos
6: clasificación de macroinvertebrados

Módulo 3: manejo de aguas Residuales e higiene

1

3
1: conferencia sobre saneamiento
básico e higiene rural
3: Charla sobre diseño de lagunas de
oxidación

2

4
2: Elaborando microorganismos de
montaña para tratar aguas residuales
4: charla sobre funcionamiento de
lagunas de oxidación

Módulo 4 primera parte: Sistemas de tratamiento de agua potable para zonas
rurales

Proceso de elaboración de un sistema FIME portátil.

Modulo 4 segunda Etapa:

2

1

4

3

6

5

7

8

9
10
1.Camino a Jesús de Otoro 2,3.camino a las plantas potabilizadoras 4,5. Visita
en las plantas potabilizadoras 6. Capacitación 7,8. Trabajo grupal 10.foto grupal

Módulo 4 Última Etapa.

Trabajos grupales formulando propuestas de proyectos para la gestión de los
recursos hídricos.
Visita de cierre: los participantes presentan sus propuestas de proyectos.

