HONDURAS
SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS
CRÉDITO4641-HN
Misión de Apoyo a la Ejecución
11 al 18 de febrero de 2013
Ayuda Memoria
1.
Una misión del Banco Mundial se llevó a cabo del 11 al 18 de febrero de 2013 para dar
apoyo a la ejecución de la Segunda Fase del Programa de Administración de Tierras de Honduras
(PATH II). Los objetivos principales de la misión fueron los siguientes: (a) dar seguimiento a los
acuerdos de la última misión; y (b) dar apoyo operacional a la ejecución del Proyecto,
particularmente en temas relacionados con la planificación presupuestaria del año 2013. Esta
ayuda memoria resume los resultados, recomendaciones y acuerdos alcanzados durante la misión,
y será divulgada públicamente.
2.
El equipo de la misión estuvo integrado por Enrique Pantoja (Gerente de Proyectos y
Líder de la Misión), Teresa Roncal (Operaciones), Stamatis Kotouzas (Política de Tierras), Reina
Zavala (Fortalecimiento Municipal), y Carlos Gallegos (Operaciones).
3.
La misión se reunió con el Ministro-Director del Instituto Nacional Agrario (INA), Sr.
Cesar Ham, Ing. Mauro Membreño, Ministro Asesor Presidencial y sus asesores; el Lic. Hugo
Vásquez, Presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP); la Abogada Lidia
Álvarez Sagastume, Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), la Licda. Jackeline
Molina de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), el Lic. Román Álvarez Mejía, Coordinador
Nacional del PATH II, así como su equipo técnico y fiduciario de la Unidad Coordinadora del
Programa (UCP). La misión se reunió también con la Asociación para una Sociedad más Justa
(ASJ) y la Junta Directiva y representantes de MASTA, organización Miskitu.
4.
Para cumplir con sus objetivos, la misión visitó el municipio de El Progreso, con el fin de
observar los avances de las actividades de modernización de registros, así como visitar la mesa de
atención y validación de la información del levantamiento catastral por parte de los beneficiarios.
La misión agradece la colaboración y hospitalidad de funcionarios del Gobierno, especialmente al
IP y la UCP del PATH II.
5.
Se acordó que la próxima misión de seguimiento al proyecto será en el mes de mayo de
2013.
A.

Estado de la Ejecución del Proyecto

6.
La ejecución del proyecto continúa siendo satisfactoria y evidente en resultados y en
relación a la última Misión se ha avanzado en: (i) cerca de 320,800 predios ya han sido
catastrados, validados e incorporados en la base de datos SURE-SINAP (82 por ciento de la meta

1

final del proyecto de390,000 predios), contribuyendo así sustancialmente al Plan Nacional de
Titulación; (iii) 44,094 predios urbanos y rurales en el área de influencia del Proyecto están
registrados en el Folio Real (49 por ciento de la meta final del proyecto de 90,000 predios); (iv) se
ha continuado avanzando en la modernización de registros impulsando especialmente los de San
Pedro Sula, Tegucigalpa y El Progreso, mismos que estarán finalizados en 2013; (v) Además se
ha continuado trabajando en el proceso para la titulación del Consejo Territorial (CT) de AUHYA
YARI y con las actividades para la titulación del CT de FINZMOS; (vi) mantenimiento y
desarrollo del Sistema Unificado de Registros (SURE), estando en proceso de análisis el plan de
evolución e integración del SINAP, el cual dicta las pautas para la mejora de la operación y
servicios del Sistema, dando sostenibilidad a los 12 registros ya modernizados; y (vii) Se
evidencian avances en la delimitación y demarcación de 2 áreas protegidas (Merendón en la
Primera Etapa y Mico Quemado) de las 4 establecidas como meta del proyecto, las cuales se están
llevando a través de procesos tercerizados. La información actualizada de la matriz de resultados
del proyecto se encuentra en el Anexo 1.
7.
El Cuadro 1 abajo, resume la información básica y desempeño actual del Proyecto,
mientras que el Anexo 2, resume el cumplimiento con las las condiciones legales del Convenio
No 4641.
Cuadro 1 – Información Básica sobre el Proyecto
Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP): beneficiar a la población del área de influencia del proyecto con
servicios descentralizados y mejorados de administración de tierras, entre ellos mayor acceso e información
más completa y fidedigna de los registros y transacciones inmobiliarias.
Aspectos Claves de Desempeño (*)
Información sobre el Préstamo
Fecha de Aprobación
30-jun-2011
Progreso alcanzado hacia el
Satisfactorio
logro del ODP
Fecha de Entrada en Vigor
21-nov-2011
Progreso General de la
Satisfactorio
del Crédito
Implementación
Fecha de Cierre Actual del
30-enero-2017
Monto desembolsado a
US$12.7 millones
Crédito
Marzo2013
Monto Total
US$32.8 equivalente Porcentaje Desembolsado
40.6%
(*) Los niveles de calificación incluyen: Altamente Satisfactorio, Satisfactorio, Moderadamente Satisfactorio, Moderadamente
Insatisfactorio, Insatisfactorio y Altamente Insatisfactorio

B.

Asuntos Principales

8.
La misión fue informada de los análisis de la UCP sobre los sobrecostos previstos en
actividades claves como la modernización de los registros de la propiedad inmueble (RPIs) y
el desarrollo del SINAP. La modernización de los registros de la propiedad inmueble de
Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son de gran importancia para el país, han requerido mayor
inversión que la estimada durante la preparación del Proyecto, debido principalmente, a una
desactualización de la información que estaba publicada en el sistema, la que ha sido necesario
reconstruir requiriendo un mayor esfuerzo técnico y tecnológico, siendo evidente el apoyo
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continuo que requiere el IP para el sostenimiento de la inversión que por parte del Proyecto se
realiza. El monto estimado presentado por la UCP para culminar las actividades en estos dos
registros es de US$587,000 aproximadamente, un 78% de este monto ha sido contemplado en el
POA 2013. Asimismo, debido a otros factores (incluyendo inflacionarios), se proyecta que los
costos para la modernización de los registros de la propiedad de Choluteca, Juticalpa, Danlí,
Santa Rosa de Copan, y del Registro Agrario del INA, se verán incrementados del valor
estimado durante la preparación; de entre estos registros se priorizará para el cumplimiento
del indicador. El monto estimado para cumplir el indicador de registros modernizados es de US$
2.0 millones (incluyendo la supervisión), del cual se ha incluido en el POA 2013 el 50%. Al
mismo tiempo, es necesario continuar con el desarrollo y mejora del SINAP y sus subsistemas
SURE, SINIT y RENOT, para lograr que respondan a las necesidades tecnológicas actuales. En
este sentido, se está llevando a cabo un diagnóstico y propuesta de opciones las que se proyecta
tendrán implicaciones presupuestarias más altas de lo originalmente programado. Antes de la
siguiente misión de supervisión, la UCP presentará un presupuesto ajustado teniendo en
cuenta el costo de las actividades originales. El informe deberá justificar la razón específica
por cada sobrecosto, así como maneras de economizar otras actividades, incluyendo la
revisión de la línea de capacitación.
9.
La misión discutió con la gerencia del IP el asunto de la Auditoria Social del Proyecto
y se acordó en principio que se llevará a cabo el Marco de Evaluación de la Gobernanza de
la Tierra (Land Governance Assessment Framework, LGAF). El LGAF proporciona un
marco conceptual y un conjunto de indicadores para medir los avances en las políticas,
instituciones y en general la modernización del Sistema Nacional de Administración de Tierras. El
LGAF es una herramienta de diagnóstico diseñada para ser implementada por un país de manera
participativa para identificar los retos y buenas prácticas en la gobernanza de la tierra, con el
propósito de ayudar al país a priorizar cambios y/o mejoras requeridas y monitorear su progreso a
través del tiempo. Antes de la próxima misión de mayo, se acordó organizar una videoconferencia
para acordar los detalles del proceso de implementación del LGAF.
10.
La UCP presentó a la misión el borrador del plan de migración de la plataforma de
almacenamiento de datos geográficos, así como la hoja de cálculo de los esfuerzos estimados
por proceso. Durante la misión, la Comisión SINAP expuso que ha identificado como una
prioridad poder llevar a cabo las subsiguientes mejoras al sistema, la migración de la base de
datos geográficos a la plataforma ORACLE espacial, ya que la base de datos alfanumérica está en
plataforma ORACLE y la homologación traería ventajas para administrar el sistema y mejorar la
eficiencia de transacciones. Aunque esta migración no significará que las municipalidades y
Centros Asociados deban adquirir licencia ORACLE, la misión recomendó que antes de dar pasos
concretos sobre la migración, se analicen las condiciones presupuestarias de la compra de la
licencia y su mantenimiento posterior, ya que en el futuro los pagos deberán ser asumidos por el
IP y un costo muy alto podría repercutir en la sostenibilidad del SURE. Adicionalmente se
recomienda que este proceso de migración sea incorporado al Plan de Evolución e integración del
SINAP, mismo que debe ser presentado de manera consolidada en la próxima misión.
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11.
Como se anotó en el Documento de Evaluación (PAD en ingles), y en la misión anterior,
el Proyecto enfrenta riesgos que requieren seguimiento cercano de parte del Gobierno y del Banco
Mundial. Estos incluyen riesgos de gobernanza generales y aquellos relacionados con la necesidad
de fortalecimiento del Instituto de la Propiedad (IP) como Entidad Ejecutora. Hay avances
orientados a la mejora, sin embargo, hay mucho por hacer, en especial en relación a la
institucionalización del SINAP y sus componentes. La UCP, como se anotó, cuenta con la
capacidad adecuada de ejecución, con una calificación satisfactoria tanto en administración
financiera como de adquisiciones. Al respecto de lo anterior se considera crítico:
(a) Continuar con las acciones para la institucionalización del SINAP y sus componentes.
(b) Asegurar la autonomía operativa y fiduciaria acordada para la UCP de acuerdo al
Convenio de Financiación y el Manual de Operaciones (MANOP).
(c) Garantizar la continuidad del equipo de coordinación, técnico y fiduciario de la UCP de
acuerdo a lo establecido en el Convenio de Financiación.
(d) Dar seguimiento cercano al Plan de Acción para la Gobernanza y Rendición de Cuentas
del Proyecto, descrito en el Anexo 7 del PAD.
La misión corroboró el interés del Gobierno en el reconocimiento de los derechos de la
tierra del pueblo Miskito. La misión se reunió con el Ministro del Instituto Nacional Agrario, Sr.
Ham, quien confirmó la voluntad del Gobierno de llevar a cabo la titulación de los derechos de la
tierra del Pueblo Miskito según los procesos establecidos por el PATH II, especialmente el
compromiso de asegurar los procesos de consulta previa, libre e informada de los pueblos
indígenas. Al respecto, la misión se reunió con representantes de MASTA y con la Comisión
Intersectorial para la Titulación en la Moskitia, donde se reiteró la importancia de continuar el
dialogo y promover el consenso en el proceso de demarcación y titulación del Consejo Territorial
de AUHYA YARI, particularmente alrededor del asunto relacionado con los límites municipales
de Puerto Lempira. La misión recomienda que la UCP presente un informe en próxima
misión de supervisión con más detalle los pasos específicos del sistema de resolución de
conflictos aplicables a estos procesos, de acuerdo al Plan de Participación Indígena y el
Manual de Demarcación y Titulación para la Moskitia.
12.
La UCP organizó una presentación para informar y consultar a los representantes de
MASTA sobre el Plan Operativo Anual 2013 para el Componente 4. Los representantes de
MASTA reiteraron su interés en el fortalecimiento de las comisiones de tierra de MASTA, así
como la importancia de la campaña de educación y de comunicaciones sobre los distintos aspectos
de tierra. MASTA también expresó su interés en llevar a cabo una administración de tierras y
ordenamiento territorial a través de la capacitación de los líderes locales, incluyendo
capacitaciones para la resolución de conflictos y el manejo de los recursos naturales.
13.
La misión fue informada de la ejecución del sistema de atención al cliente. La UCP
continuará los esfuerzos para asegurar la operatividad del sistema, aplicando los principios que ya
se han establecido a nivel institucional para el proyecto. La UCP se comprometió que el sistema
de atención al cliente será completamente operacional a más tardar el 30 de abril de 2013.
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14.
La misión se reunió con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). ASJ
presentó a la misión el Proyecto de Ley para la reforma de varios artículos de la Ley de Propiedad
(Decreto 82-2004). La Asociación expresó su preocupación por algunas de las reformas a la Ley.
El equipo del Banco reiteró que prestará atención a este proceso de cambios a la Ley, y una vez
que sean aprobados, analizará las implicaciones para la ejecución del Proyecto.
15.
La misión visitó la Ciudad de El Progreso en el departamento de Yoro, donde se
desarrolla un Proyecto piloto encaminado a desarrollar un modelo de Centro Asociado del
IP. Fue posible conocer el nivel de interés e involucramiento del personal municipal a nivel
técnico. La misión fue informada que se ha programado una presentación del proyecto a la
Corporación Municipal (alcalde, vicealcalde y regidores). La municipalidad de El Progreso se
percibe como un socio óptimo para un ejercicio que alcance la descentralización de procesos
catastrales, e incluso de regularización, ya que sus puestos claves como la Gerencia Municipal,
Jefes de Ordenamiento Territorial, Ambiente y Obras Públicas son desempeñados por personal de
formación universitaria y la alcaldía es una de las más solventes a nivel nacional.
16.
La misión informó a las autoridades del IP que la propuesta para el intercambio de
conocimiento Sur-Sur ha sido aprobada por el Banco Mundial. El intercambio Sur-Sur llevará
un grupo de especialistas y expertos en la administración y políticas de tierras a la Antigua
República Yugoslava de Macedonia y Rumania para conocer los procesos y las lecciones
aprendidas de dichos países en la ejecución de proyectos similares al de PATH II. El intercambio
se enfocará en el aprendizaje práctico sobre tecnologías informáticas de administración de tierras,
así como las experiencias institucionales relevantes de los dos países Balcánicos. La misión
informó a la UCP que en el mes de abril se organizará un taller de preparación para el
intercambio. Las lecciones aprendidas de dicho intercambio serán divulgadas mediante una
conferencia de diseminación con actores de administración de tierras tanto nacionales como
regionales (América Central) después de las visitas en ARY Macedonia y Rumania.
C.

Conclusiones y Acuerdos Generales

17.
Los asuntos más claves a los que se deberá prestar atención para asegurar la buena
ejecución del proyecto son:
•

•
•
•

Concluir el análisis de los costos del Proyecto en relación al cumplimiento de las metas en
cuanto a la modernización de los registros de la propiedad y la evolución del SINAP, para
poder tomar una decisión informada sobre las actividades y metas acordadas para todo el
Proyecto.
Finalizar el diálogo y consenso entre las comunidades Miskitas del Consejo Territorial de
AUHYA YARI y la municipalidad de Puerto Lempira, con referencia al límite municipal y
el reconocimiento de los derechos de la tierra de los pueblos indígenas.
Promocionar en más detalle los procesos de la resolución de conflictos relacionados con el
proceso de demarcación y titulación de tierras del pueblo Miskito.
Identificar candidatos potenciales para el puesto de Coordinador/a Nacional del Marco de
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•
•

Evaluación de la Gobemanza de la Tierra (LGAF).
Finalizar la actualización del Marco de Proceso, alineándolo con el manual de
demarcación en áreas protegidas en concordancia con ICF.
La UCP presentará los resultados de varias consultorías avanzadas sobre el fortalecimiento
institucional antes de la próxima misión. Las consultorías tendrán información y
recomendaciones útiles sobre el impacto en la sostenibilidad del SURE/SINAP y la
definición del modelo de Centros Asociados.

Para información detallada de todas las acciones acordadas durante la misión, ver Anex03.

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de mayo de 2013

hlli'f.-€tlltYl.1antoj
a
Ge en e de Proyectos, Banco Mundial
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ANEXO 1. MATRIZ DE RESULTADOSDEL PATH II

INDICADORES ORIGINALES (según PAD)

Core Indicator
correspondiente según
Resultado
Implementation Status and
fase I
Results (ISR)

Meta
Proyecto

Ejecución acumulada a
marzo 2013
Cant.

Pendiente

Indicadores IDP:
Al menos el 70% de los clientes de registros modernizados
(70% son mujeres) valoran los servicios como
"satisfactorios" (tercer escalafón de 4 niveles).

68%

70%

N/A

70%

23

18

N/A

18

100% de los costos operativos de los registros
modernizados están cubiertos por los ingresos de registro.

167%

100%

N/A

100%

SURE mantiene una tasa de fiabilidad del 96% en el registro
de los títulos de tierras bajo el folio real.

94%

96%

N/A

96%

40,000

50,000

32,106

17,894

S/D

2000,000

1636,468

N/A

Elaborando el Plan Maestro y de políticas para desarrollar
un Sistema de Catastro Nacional.

0

1

0

1

Al menos 5 Registro de la Propiedad Inmueble
modernizados por el Proyecto.

6

5

1

4

Por lo menos 8 municipalidades actúan como Centros
Asociados del IP.

0

8

0

8

1,260

700

264

436

El tiempo promedio para registrar una transacción a través
de registros modernizados por el Proyecto es de18 días.

Average number of days to
complete the recordation
of a purchase/sale of a
property in theland
administrationsystem
(Numero Promedio de dias
para completar el registro
de una transaccion de
compra/venta en el sistema
de administracion de
tierras

Al menos 50,000 familias de las áreas urbanas y rurales
obtienen nuevos títulos de la propiedad a través

S/D

Core Indicator‐ Taget
population with use or
ownerships right recorded
as a result of the Project
beneficiaries (number)
(Población meta con los
derechos de uso o
propiedad registrados
como resultado del
proyecto)**

COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL MARCO DE POLITICAS

700 personas del sector público y privado entrenados para
usar el SURE.
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INDICADORES ORIGINALES (según PAD)

Core Indicator
correspondiente según
Resultado
Implementation Status and
fase I
Results (ISR)

El Instituto de la Propiedad aplica en su totalidad los
Sistemas de transparencia financiera y rendición de
cuentas (SIAF).

Meta
Proyecto

Ejecución acumulada a
marzo 2013
Cant.

Pendiente

N/A

100%

35%

65%

364,238

390,000

320,876

99,875

167,839

N/A

31,813

‐

N/A

246,694.55

156,779

89,915.55

Al menos el 70% de la población meta del levantamiento
participa en dicha actividad Información dada a conocer de
donde el 70% de los participantes cataloga el proceso como
"satisfactorio" (tercer nivel de cuatro escalafones).

S/D

70%

Participación:
40%
Satisfacción:
85%

70%

Límites administrativos de
al menos 10 municipios con levantamiento topográfico

25

10

6

6

Al menos 4 municipalidad preparan, a través de procesos
participativos, mapas de ordenamiento territorial. (1)

0

8

5

3

90,000 predios urbanos y rurales en el área de influencia
del Proyecto están registradas en el Folio Real.

100,932

90,000

44,094

45,906

14.96

12

N/A

12

COMPONENTE II. LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGULARIZACION DE TIERRAS

390,000 predios medidas, validadas e incorporadas en la
base de datos SURE‐SINAP.

S/D

Land parcels with use or
ownership right recorded
as a result of the Project
(Parcelas de Tierras con los
Derechos de uso o
propiedad registrados
como resultado del
Proyecto)
Land parcels with use or
ownership right of female
recorded a result of the
Project (Number) (Parcelas
de Tierras con los Derechos
de uso o propiedad
registrados como resultado
del Proyecto)
Target landareawith use or
ownership rights recorded
as a result of theproject
(ha) (Area de tierra con los
derechos de uso y
propiedad registrados
como resultado del
Proyecto)

El costo promedio para registrar una transacción
inmobiliaria a través del registro modernizado cuesta
USD12.0
COMPONENTE III. DEMARCACION DE ÁREAS PROTEGIDAS
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INDICADORES ORIGINALES (según PAD)

Core Indicator
correspondiente según
Resultado
Implementation Status and
fase I
Results (ISR)

Las zonas de amortiguamiento dentro de al menos 4 áreas
protegidas están delimitadas y demarcadas.

Meta
Proyecto

Ejecución acumulada a
marzo 2013
Cant.

Pendiente

2

4

0

4

Como resultado procesos participativos y culturalmente
aceptables, las tierras de al menos 25 comunidades de La
Moskitia fueron objeto de la limitación, demarcación,
titulación y registros. *El Proceso de titulación de estas
comunidades aún esta en proceso.

25

25

39

25

80 líderes comunitarios capacitados en métodos
alternativos de resolución de conflictos (incluyendo al
menos 20 mujeres).

0

80

42

80

80 líderes comunitarios (incluyendo al menos 20 mujeres)
capacitados en planificación territorial y manejo de
recursos naturales.

0

80

41

80

80% cumplimiento de las metas financieras de los Planes
Operativos Anuales aprobados al final de cada año fiscal.
(2)

N/A

80%

91% (para el
año 2012)

N/A

100% todas las evaluaciones administrativas, financieras de
adquisiciones y de recursos humanos se terminaron de
conformidad con los requisitos estipulados en los Acuerdos
de Financiamiento.

N/A

100%

100%

N/A

Sistema de Monitoreo y Evaluación aprobado y
funcionando.

N/A

100%

100%

N/A

100% de las evaluaciones de avance del Proyecto
finalizadas de conformidad con los requisitos de los
Acuerdos Financieros.

N/A

100%

N/A

N/A

COMPONENTE IV. FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL PUEBLO MISKITO

COMPONENTE V. ADMINISTRACION, MONITOREO Y EVALUACION

S/D: Sin datos disponibles
N/E: No se especifica meta en los arreglos para la
supervisión de resultados
N/A: No aplica para el mes o año del presente reporte
**INE. XXXVIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. Mayo 2009
(1) Se incluyen los Planes de OT realizados en el marco de la donación TF 094255 ejecutada por la UCP del PATH II
(2) Ejecución del POA 2012 en base a la segunda reprogramación realizada en el mes de agosto (solicitud de no objeción No. 061‐2012)
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Anexo 2 Matriz detalle del cumplimiento de las condiciones legales del Convenio No. 4641

Ref. Convenio
de Crédito
5.01 (a)
5.01 (b)
Anexo 2,
Sección I. A. 1
(a)

Descripción de la condición

cumplimiento

Que el Convenio Subsidiario se haya ejecutado adecuadamente en
nombre del Receptor y el IP;
Que los Convenios de Co-ejecución hayan sido ejecutados por las
respectivas partes del mismo.
El Receptor establecerá y mantendrá a lo largo de la implementación
del Proyecto:
(a) Un Comité de Co-ejecutores (Steering Committee) coordinado

Concertado y suscrito en fecha 15 –nov2011
Concertado y suscrito en 15- nov -2011

por la Secretaria Ejecutiva del IP y compuesto por
representantes de cada una de las instituciones Co-ejecutoras y
SEFIN, con funciones y responsabilidades aceptables para la
Asociación, incluyendo:
(i) proponer políticas y lineamientos operativas para el
Proyecto; y
(ii) promocionar una plena colaboración institucional
incluyendo el monitoreo de la ejecución de los Convenios de
Co-ejecución y Convenios de Participación.
Anexo 2,
Sección I. A. 1
(b)
Anexo 2,
Sección I. A. 2

Anexo 2,
Sección I. D. 1

(b) Comité Técnico (el “Comité Técnico), que deberá incluir
representantes de las respectivas instituciones Co-ejecutoras, y
deberá reunirse trimestralmente para discutir los asuntos
relacionados con la implementación del Proyecto.
(a) El Receptor asegurará que el IP durante la implementación del
Proyecto, mantenga una Unidad de Coordinación del Proyecto
(UCP), con funciones, dotación de personal y responsabilidades
satisfactorias para la Asociación, estipuladas en el Manual
Operativo, incluyendo, pero no limitada a un coordinador
nacional, un oficial de adquisiciones, un oficial financiero, un
oficial de monitoreo y evaluación, un oficial de
comunicaciones, un especialista social y un especialista
ambiental.
El Prestatario asegurará que el IP, lleve a cabo el Proyecto, de
acuerdo al manual operativo (“Manual Operativo”) y de manera
satisfactoria para la Asociación.

Con fecha 10 de agosto de 2011, se llevó
a cabo la primera sesión ordinaria CEPATH II/R.1/2011 donde se nombraron
los representantes de cada una de las Coejecutoras designadas y acreditadas ante
el PATH II como enlaces del Comité
Técnico.
A nivel de cada componente se realizan
periódicamente reuniones a nivel técnico
y con los titulares de las Agencias Coejecutores que cumplen con la óptica de
revisión y coordinación del Convenio de
Crédito.
La reunión plenaria del comité de Coejecutores y comité técnico se
reprogramó para el mes de marzo de
2013.

Cumplido. La UCP está establecida y
conformada por todo el personal técnico
acordado.

El 9 de junio de 2011 y no objeción No.
029-2011, el Banco Mundial aprobó el
Manual Operativo.
El Manual Operativo ha sido
actualizado de conformidad con las
siguientes No Objeciones:
a) Manual de procedimientos
Administrativos (Anexo 6):
No. 060-2011 de fecha 14 de
diciembre 2011
No. 005-2012 de fecha 16 de enero,
No. 048 -2012 de fecha 26 de
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Ref. Convenio
de Crédito

Descripción de la condición

cumplimiento
b)

Anexo 2,
Sección I. E. 1

El Receptor asegurará y deberá asegurar que el IP implemente el
Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Marco de Reasentamientos y
el PPI conforme a lo dispuesto en sus respectivos términos.

octubre
Estrategia de comunicaciones
(Anexo 10):
No. 044-2012 de fecha 12 de
septiembre.

Cumpliéndose. En los Convenios de CoEjecución con las instituciones
involucradas quedan establecidas las
actividades para el logro de los objetivos
propuestos.
La ejecución del PMA se está ejecutando
de forma transversal para las actividades
de todos los componentes del Proyecto.

Anexo 2,
Sección II. A.
1

El Prestatario monitoreará y evaluará el progreso del Proyecto y
elaborará los Informes del Proyecto de conformidad con las
disposiciones de la Sección 4.08 de las Condiciones Generales y
teniendo en cuenta los Indicadores del Proyecto. Cada Informe del
Proyecto deberá abarcar el período de un semestre y presentarse a
la Asociación a más tardar cuarenta y cinco días después de
terminado el período al que se refiere dicho informe.

Cumpliéndose. Los informes de Estados
financieros terminados al 31 de
diciembre de 2011 fueron presentados en
enero 2012.
La auditoría financiera para el periodo
2012 ya fue contratada e inició en enero
2013.
El FMR (primer informe) con corte al 30
de junio de 2012 fue remitido al Banco
según oficio PATH II-CN-538/2012 de
fecha 9 de agosto de 2012.

Anexo 2,
Sección II. A.
2

Anexo 2,
Sección II. B. 1

Anexo 2,
Sección II. B. 2

Para los propósitos de la Sección 4.08 (c) de las Condiciones
Generales, el informe sobre la ejecución del Proyecto y el plan
relacionado, necesario a tenor de lo dispuesto en dicha Sección,
deberá ser entregado a la Asociación antes de que pasen seis meses
de la Fecha de Cierre.
El Receptor mantendrá o hará que se mantenga un sistema de
administración financiera conforme a las disposiciones de la Sección
4.09 de las Condiciones Generales

El Receptor deberá preparar y proporcionar a la Asociación,
Informes del Proyecto, informes financieros provisionales no
auditados que abarquen el semestre calendario, de manera
satisfactoria para la Asociación en cuanto a cuestiones de forma y
fondo

El FMR con corte al 31 de diciembre fue
remitido al Banco el 14 de febrero de
2013, según oficio PATH II-CN086/2013.
Fecha de cierre 30 de junio de 2017

Cumpliéndose. Los informes de Estados
financieros terminados al 31 de
diciembre de 2011 fueron presentados en
enero 2012.
Los estados financieros para el periodo
2012 han sido cerrados, y se encuentra
en proceso la auditoría financiera.
El FMR (primer informe) con corte al 30
de junio de 2012 fue remitido al Banco
según oficio PATH II-CN- 538/2012 de
fecha 9 de agosto de 2012.
El FMR con corte al 31 de diciembre fue
remitido al Banco el 14 de febrero de
2013, según oficio PATH II-CN086/2013.
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Ref. Convenio
de Crédito
Anexo 2,
Sección II. B. 3

Anexo 2,
Sección II. B. 4

Descripción de la condición
El Receptor deberá auditar sus Estados Financieros conforme a las
disposiciones de la Sección 4.09 (b) de las Condiciones Generales.
Cada auditoría de los Estados financieros deberá abarcar el
período correspondiente a un año fiscal del Prestatario, a contar
desde el ejercicio fiscal en el que se retiraran los primeros fondos
en concepto del Anticipo para la preparación del Proyecto. Los
Estados Financieros auditados correspondientes a cada período
deberán presentarse a la Asociación a más tardar seis meses
después del término de dicho período.
El Prestatario deberá contratar auditores externos, antes de que
pasen noventa (90) días de la fecha de efectividad, para llevar a
cabo las auditorías mencionadas en el párrafo anterior, en base a
una lista corta y términos de referencia, satisfactorios a la
Asociación.

12

cumplimiento
Cumplida. La auditoria a los estados
financieros del Programa se efectuó en el
mes de febrero de 2012 para el periodo
del 1 de julio al 31 de diciembre de
2011. El informe fue presentado en el
mes de marzo de 2012.
Los estados financieros para el periodo
2012 han sido cerrados, y se encuentra
en proceso la auditoría financiera.

ANEXO 3. Matriz de acciones acordadas durante la Misión
No.

COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA
ESTIMADA

Acuerdos Generales
1

Llevar a cabo reunión con el Comité de Co-ejecutores para
socializar la planificación del 2013.

Lic. Román Álvarez

Mayo -2013

2

Concluir la actualización de documentos y manuales claves,
incluyendo el Manual de Demarcación de Áreas Protegidas
(que debe ser consistente con el Manual General para APs de
ICF), y el Análisis Ambiental / Plan de Gestión Ambiental.

Ing. Carlos Mejia,
Ing. Juan Carlos
Ramirez

30-abril-13

3

El BM remitirá las observaciones finales a el Manual de
Demarcación de Áreas Protegidas, el Marco de Procesos y
Análisis Ambiental /Plan de Gestión Ambiental

Enrique Pantoja,
Tuuli Bernardini

21 -febrero-13

4

Concluir el borrador para discusión de la Guía de
titulación de tierras para pueblos miskitos reflejando
aspectos de resolución de conflictos

Ing. Carlos Mejía
Comisión de Juristas
y Sub Comisión
Miskita

Mayo-13

5

El sistema institucional de atención al cliente (quejas,
consultas y reclamos) para el proyecto completamente
operando, incluyendo buzones y operación vía web.

Ing. Carlos Mejía,
Lic. Marco Hernández

30-abr-13

6

Concluir el análisis de los costos del Proyecto en relación al
cumplimiento de las metas en cuanto a la modernización de
los registros de la propiedad y la evolución del SINAP, para
poder tomar una decisión informada sobre las actividades y
metas acordadas para todo el proyecto.

Lic. Gladys Carranza,
Ing. Sherry Ordoñez,
Lic. Dilma Ortega,
Ing. Héctor Guevara.

Mayo-13

7

Solicitar apoyo a las instituciones competentes para que se
realicen las gestiones de legalización a los cambios en los
polígonos de las Áreas Protegidas contempladas en la Fase
II.

Ing. Carlos Mejia,
Ing. Juan Carlos
Ramírez

30-jul-13

8

Finalizar el diálogo y consenso entre las comunidades
Miskitas del Consejo Territorial de AUHYA YARI y la
municipalidad de Puerto Lempira, con referencia al límite
municipal y el reconocimiento de los derechos de la tierra de
los pueblos indígenas.

Ing. Carlos Mejia,
Lic. Leonel
Rodríguez.

30-marzo-13

9

La UCP elaborará un informe detallando el proceso para la
Ing. Carlos Mejia,
resolución de conflictos relacionados con el proceso de
Lic. Leonel Rodríguez
demarcación y titulación de tierras de los pueblos Miskitu
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30-abril-13

No.

COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA
ESTIMADA

Ing. Carlos Mejía,
Ing. Sherry Ordoñez

30-jul-13

Acuerdos Generales
10 Llevar a cabo la primera Auditoria Social para el Proyecto

11

LGAF Land Governance Assesment Framework - Marco de Arq. Enrique Pantoja
Evaluación de la Gobernanza de la Tierra - Establecer
y Lic. Román Álvarez

Identificar candidatos potenciales para el puesto de
12 Coordinador/a Nacional del Marco de Evaluación de la
Gobernanza de la Tierra (LGAF).

Junio-13

Arq. Enrique Pantoja
y Lic. Román Álvarez

Mayo-13

La UCP presentará los resultados de varias consultorías
avanzadas sobre el fortalecimiento institucional antes de la
próxima misión (mes de mayo). Las consultorías tendrán Lic. Román Álvarez,
13
información y recomendaciones útiles sobre el impacto en
Ing. Carlos Mejia
la sostenibilidad del SURE/SINAP y la definición del
modelo de centros asociados.

Mayo-13
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