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HONDURAS 

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO 


(PROMOSAS) 


MISION DE SUPERVISION 

A YUDA MEMORIA 

Tegucigalpa, 24 al2S de enero de 201 1 

I. La mision del Banco Mundial visito a Honduras entre los dias 24 al 28 de enero de 20 II 
con el objelivo de revisar los avances y aspectos relativos a 18 implementaci6n del Proyecto de 
Modernizacion del Sector de Agua y Saneamiento (PROM OS AS) can las autoridades de 
Gobierno. La misi6n esruvo liderada por David Michaud (Gerente de Proyecto y Especialista de 
Agua y Saneamiento), con la participaci6n de Kimberly Vilar (Especiaiista social) y Cintia Vega 
(Profesional Junior). Tambien han participado Martin Ochoa (Oticial de Programa de Pais). Jose 
Rezk (Especialista Financiero), Max Velazquez (Especialista en Agua y Saneanliento) y Antonio 
Rodriguez Serrano (Especialista en Agua y Saneamiento) por parte de la oticina local del Banco. 
La misi6n sostuvo reuniones con las siguientes autoridades de gobierno: Gabriela Salgado, 
Coordinadora General UAP; Rosa Ayala, Coordinadora UAP PROMOSAS; Danilo Alvarado, 
Gerente General del SANAA I CONASA; Ramon Cueliar, Director Coordinador del ERSAPS, 
Irving Guerrero, Director de la UGASAM, y sus equipos tecnicos. Los miembros de la misi6n 
desean agradecer a las autoridades de Gobiemo por la organizaci6n de la visita y coordinacion de 
la misi6n, y el apoyo y la atenci6n brindada en eI desarrollo de las reuniones y en la discusi6n de 
los distintos lemas abordados durante la semana. 

2. Esta ayuda memoria resume las conclusiones de las discusioncs realizadas. as! como los 
acuerdos alcanzados y recomendaciones emitidas por los miembros de la misi6n. EI presente 
ayuda memoria sera divu lgado publicamente una vez finalizado. 

3. La misi6n realizo visitas de campo a los municipios de Danli, La Lima y Puerto Cortes, en 
donde fue recibida por los Alcaldes, Regidores, Directivos del EPS, miembros de COMAS y 
USCL. La mision fue acompanada en las visitas por representantes de la UAP, ERSAPS, 
SANAA y CONASA. 

SITUACION GENERAL DEL CREDITO SF-HO-4335 

4. Situacioo geoeral. EI proyecto esui vigenle desde cerca de tres anos y tiene todavia Ires . k 
anos de vigencia, a1canzando aS I su medio temlino; por 10 cual se infonno que la proxima misi6n I 
sent la Misi6n de Medic-Tennino (probablemente entre junio y julio 20 II). Aunque la misi6n 
encontr6 que el proyecto eSla bien enmarcado hacia cumplir con el Objetivo de Desarrollo del '!f 
proyecto, tambien expuse su preocupaci6n sabre eJ bajo nivel de ejecuci6n financiera (menos de 
un cuarto). 

S. Grupo Institucional de Coordinacion. Se acord6 que el GIC se reuninin de manera 
mensual a tin de monitorear el avance del Proyecto y tratar diversos temas y el GICO conforme 
10 demande el desarroJlo proyecto Tentativamente, las reuniones sefill la primer semana de cada 
meso 
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6. Situaci6n financiera. Hasta ahora la UAP ha ejecutado USD 5,5 millones, incluyendo 4,8 
millones de fondos AIF, y USD 0,7 millones de contrapartida nacional reconocida. EI monte 
comprometido y pendiente de desembolsar es de USD 4 millones y se proyecta desembolsar 8.4 
millones en 2011, asi como 5.7 millones el primer semeSLre de 2012, siguiendo creciendo el ritmo 
de implementaci6n en fechas posteriores. 

7. Reestructuraci6n del Credito. La misi6n infonn6 a la UAP que la reestructuraci6n del 
Proyecto ha sido concluida exitosamente. Se incorpor6 la politica de reasentamiento involuntario. 
se modific6 el marco de resultados y se reasignaron fondos entre las categorias. 

COMPONENTEI: APOYO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA CREACI6N DE 
ENTES PRESTADORES DE SERVICIO 

Situacioo de los Municipios 

8. Siguatepeque. Se ha continuado con el apoyo del PROM OS AS al fortalecimiento del 
prestador y se ha validado el programa de inversi6n con miembros de COMAS, USCL Y 
miembros de la Junta Directiva del EPS. 

9. Comayagua. Se ha continuado con el apoyo del PROMOSAS al fortalecimiento del 
prestador y se ha validado el programa de inversi6n con miembros de COMAS, USCL y 
miembros de la Juma Directiva del EPS. 

to. La Ceiba. Se contratara a un CATS a tiempo parcial. con perfil social, para ayudar en la 
creaci6n y capacitaci6n de COMAS y USCL. 

1t. La Lima. Los preparativos para la transferencia del servicio se encuentran avanzados y se 
estima que antes de fin de marzo se realizara la transferencia del servicio de In municipalidad al 
prestador, Aguas de la Lima. Actualmente se esta finalizando la conformaci6n de la Junta 
Directiva del EPS y los reglamentos que reginin la operaci6n del EPS. Tambien se definieron una 
seria de medidas de rap ido impacto. 

12. Danli. EI modelo de gesti6n a utilizar por el nuevo prestador de servicios. Agua'i de Danli, 
ya fue aprobado por ERSAPS, el convenio de traspaso de servicio ya fue firmado entre eI 
SANAA y In MtUlicipalidad, fijando una fecha para la transfe(encia del servicio del 30 de agosto 
2011. EI CATS se contratara a mas tardar en febrero de 20 II. AdicionaiInente, el ERSAPS se 
compromeli6 a apoyar H~cnicamente al fortalecimiento de la regional SANAA a traves de 
asistencia tecnica durante la e1aboracion de los pliegos tarifarios para los 9 sistemas que aun son 
administrados por el SANAA. EL SANAA presentara a la UAP una propuesta de costo estimado 
de la capacitacion para su consideraci6n y financiamiento. El primer pliego tarifario a realizarse 
sera el de Danli , debido a su pronto traspaso. El SANAA enlIegani este estudio al ERSAPS el 28 
de febrero. Se espera que el ajuste tarifario se realice algunos meses antes de la transferencia. 
Finalmente sc acord6 qut:: se podria contratar a la empresa que realiz6 el sistema comercial de los 
demas municipios de PROMOSAS, para realizar el de Danli y de La Lima. 

13. Choiuteca. La municipalidad ha finnado con SEFIN el Convenio de Participaci6n en el 
Proyeclo PROM OS AS. Adicionalmente, Aguas de Choluteca ha enviado infonnaci6n sobre sus 
Estados Financieros. EI Proyecto PROMOSAS lIevara a cabo una rcuni6n de planificacion con la 
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corporacion municipal y Aguas de Choluteca para definir su participacion en cI PROMOSAS en 
eI mes de febrcro. 

14. VilIanueva/Potrerillos/San ManueVPimienta. Los cuatros municipios trabajan en forma 
mancomunada, con el apoyo del CATS de segundo nive! de la Zona Norte. EI modelo de gesti6n 
deben\ ser aprobado por el ERSAPS en el segundo lrimeslre del ano 20 II; se confirmo que no se 
financiaran inversiones sin tener el modele aprobado, sin embargo se recomendo iniciar la 
identificaci6n de dichas actividades e inversiones desde ya a traves del apoyo del consorcio de 
asistencia tecnica. 

15. Choloma. Se debe reforzar la autonomia del EPS respecto de la Municipalidad en cuanto a 
su gestion financiera y de recursos humanos. A mas tardar el 13 de febrero, ERSAPS enviara una 
nota a la Municipalidad de Choloma y a Aguas de Choloma para asegunu eI adecuado 
funcionamiento del EPS. Posteriormente, PROM OS AS enviara una nota recordandole a la 
Municipalidad los tenninos del convenio. 

16. Puerto Cortes. Las obras de inversi6n comenzaran a la brevedad con la construccion de la 
red de agua potable para el sector EI Chile. 

Comunicaci6n Estrategica, Aspectos Sociales y Gobernabilidad 

17. Campana de comunicaci6n. Esta se extended a Danli y La Lima para apoyarlos en la 
transferencia del servicio de agua y alcantarillado. Se preparara una contrataci6n nueva para 
abarcar tanto a estas dos ciudades nuevas como para agregar una etapa ad icional a las campaJias 
de Choloma. Siguatepeque, Comayagua y Puerto Cortes enfocadas particulannente en la 
instalaci6n de medidores. Se espera que la contrataci6n ocurra a mas tardar a fines de mayo. 

18. Reasentamicnto y afectacion de terrenos. La misi6n senalo su satisfacci6n por la 
asistencia proactiva de la UAP en la formad6n de comites de afectaci6n de terrenos en cuatro 
ciudades para la deteccion y atenci6n temprana a los casos de afectaciones can un tiempo 
suficiente para la preparaci6n, aprobaci6n e implementaci6n de planes de afectacion previo a la 
licitaci6n de las obras. La misi6n se comprometi6 a trabajar con la UAP para establecer un 
instrumento cstandar para registrar pennisos de servidumbres. 

19. Planes de Tnmsparencia, Rendicion de Cucnta y Atencion al Usuario. La miston 
insisti6 en 1a importancia de dar seguimiento a estos planes y utilizarlos como una herramienta 
importante en la mejora de gobemanza de los prestadores de scrv icio. Una vez finalizado eI 
manual de buenas prncticas correspondientes, se organizani un taller de diseminaci6n en el cual 
se retornaran dichos planes. 

SUb-componcnte lA: Asistcncia Teenica a los MUDicipios 

20. Contrato de Asistencia Tecnica. Se ha firmado el contrato de AT a los municipios y este 
se encucntra en sus prirneras fases de ejecuci6n. Durante la mision, los consultores a cargo del 
estudio, LatinConsultiSabesp, se reunieron con eI supervisor del contra to, el equipo del 8M, la r 
UAP. ERSAPS y SANAA a fin de discutir sus propuestas. EI Consorcio informo de su 
sugerencia de realizar Planes de Acci6n lnmediata (PAl) dentro de 90 dias para definir programas 
de inversiones a muy corto plazo. Se acordo ademas negociar can el Consorcio eropezar trabajos 

e ~ 
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en Danli , ciudad que no estaha induida en el pliego original, basado en los precios unitarios 
contractuales de este. Esta erunicnda debera ser sometida a no objecion del Banco. 

Sub-componentes .. B y 1 C 

21. 	 Montos y asignaciones. Las asignaciones de rondos revisadas estan induidas en eJ Anexo 
2. Los montos comprometidos y desembolsados en el ano 20 I 0 no se ejecutaron al ritmo 
previsto, por 10 que se acordo formu lar una estralegia de avance mayor, la cual induye en 
particular una campana de micro-medicion, una campana de reduccion de fugas y una serie de 
medidas de rapido impacto a ser identificadas con el apoyo de la consultoria de AT. 

22. Campana de Dlicro-medicion. Se realizara una reuni6n especial del GICO para analizar el 
cronograma de acciones para la instalacion de medidores. Previamente a la reuni6n, UAP 
circulara Wla propuesta de cronograma que sera ajustada y acordada. Tal como indican los TdRs. 
1a empresa que contrate la UAP para la instalacion de medidores, en cada ciudad del 
PROMOSAS. tendra un equipo social encargado de la socializacion del proceso con un tiempo 
prudencial previo a la instalacion y acompaftanliento durante y despues para asistir en el uso 
responsable del medidor, Los pr6ximos pasos son: 

• 	 7 de fcbrero: eI GICO se reunjra para establecer la estrategia para Micromedici6n, la cual 
induira aspectos tecnicos, como el suministro e instaiaci6n, y aspectos sociales, como una 
campana de comunicaci6n masiva, 

• 	 15 de febrero: la UAP enviara al BM la estrategia acordada por el GleO para la micro
medici6n. 

• 	 28 de febrero: la UAP enviara al BM el pliego de lic itaci6n para la instalaci6n de los micro
medidores; 

• 	 28 de febrero: la UAP enviani al BM el pedido de propuesta para la supervisi6n de los 
mlsmos. 

23. Campana de deteccion y reparacion de fugas. Tambien se acord6 acelerar aun nlits la 
campai'ia de detecci6n y reparaci6n de fugas; la supervisi6n de 1a misma estaran incluida en el PP 
de supervisi6n de la micro·medici6n. Los pr6ximos pasos son: 

• 	 I de febrero: la UAP enviani el pliego para detecci6n de reparaci6n de fugas al BM para su 
No Objeci6n. 

24. Control de Calidad de la Inversion. Se acord6 que la UAP hara un control previo de los 
disefios asi como del cumplimiento de los aspectos sociales y ambientalcs. 

COMPONENTE 2: REDUCCION DE AGUA NO CONTABlLlZADA 

25. Situacion actual. Se espera recibir las propuestas de las cmpresas precalificadas para 1a 
realizaci6n del contrato ANI hasta el 7 de marzo, Se estima que la ejecuci6n del contrato 
comenzara durante e l segundo lrimeslre del corriente ail.o. La misi6n solicito que toda aclaraci6n 
o comunicaci6n al respecto fuera compartida con eI Banco; y reiterola importancia de involucrar ~ 
plenamente al SANAA y a la alcaJdia en todas las respuestas y comunicaciones. Adicionalmente 
se destaco la importancia de que todas las soJicilUdes de infonnaci6n fueran dirigidas a 1a UAP y 
que e l personal de l SANAA no entregue informacion a empresas particulares. ~. ~ 
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26. Taller de Buenas practicas. Se esta considerando la posibilidad de realizar un taller 
internacional en Tegucigalpa para presentar la experiencia ANI a otros municipios y EPS de 
Honduras asi como a otros paises centroamericanos que pudieran estar interesados en el tema, 
como Nicaragua y Panama. Asimismo. se contratanl una consultoria para documentar la 
experiencia ANI, 10 cual sera financiado por el BM. 

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTlTVCIONES NACIONALES 

Sub-componcntc 3A: Asistencia Tecnica a Instituciones Nacionalcs 

27. Fortalecimiento del ERSAPS. EI ERSAPS present6 un infonne detallado de los avances a 
la fecha. Entre las acciones principales financiadas por el Proyecto se encuentran la contratacion 
de los CATs de segundo nivel para Zona Norte y Zona Centro, la contrataci6n del especialista en 
regulaci6n y la solicitud de financiamiento para la adquisici6n de un vehicuJo, la cual se 
encuentra en proceso de contratacion. Finalmente, se acord6 la contratacion de un consultor de 
sistematizaci6n y gestion del conocimiento del PROMOSAS, cuyos TdRs senin preparados por cl 
ERSAPS. Se acord6 que eI PROMOSAS podra financiar los equipos de gestion de informacion 
para la pagina web. Los pr6ximos pasos son: 

• 	 A mas tardar 15 de febrero: ERSAPS enviara la lista de actividades y montos a financiarse 
por eI PROMOSAS. 

28. Infonne anual, benchmarking y eompeticion de EPS. La misi6n analiz6 con el ERSAPS 
las maneras alternativas de difundir mas ampliamente los resultados de su ioforme anual, en el 
que se publican indicadores comparativos de eficiencia, transparencia y gobemabilidad de los 
proveedores de agua y saneamiento en ocho ciudades. Como resultado, se acordaron tres Hneas 
para aumentar el perfil del ERSAPS en su reconocimiento y apoyo a los proveedores e instancias 
locales en materia de regulaci6n y control, para las cuales contanin con apoyo financiero y 
tecnico por parte del Banco: (i) completar la sal ida y gestion de la informaci6n, y apoyo de 
soporte tecnico para la pagina web ; (ii) preparar y apoyar la publicaci6n de una versi6n del 
infonne anual guiada hacia las autoridades publicas a nivel nacional, la cual resaltaria datos que 
informen la torna de decisiones a nivel ministerial ; y (iii) organizar actividades (por ej. un 
concurso y/o la publicacion de buenas procticas) para reconocer a los EPS e instancias locales (y 
actores particulares dentro de elIas) que demuestren mejores desempei'ios (sobre la base de los 
datos entregados). Para el punto iii , se considerara un enfoque incremental en el que se Ie dara la 
oportunidad a los proveedores de cooocer las bases del concurso, y luego ajustar y agilizar sus 
actuales planes de Iransparencia y rendicion de cuentas correspondientemente para poder aspirar 
a los reconocimientos propuestos por et ERSAPS. El equipo del ERSAPS se comprometi6 a 
enviarle al Banco una versi6n mejorada de la estrategia (sobre la base de las minutas de la 
reuni6n), con cronograma de acciones, para puntualizar y operacionalizar las ideas que surgieron 
de la lIuvia de ideas de esta semana. 

29. Fortalecimiento del CONASA. La misi6n y la UA P se reunieron tambicn con CONASA y 
representantes de COSUDE y del Programa Conjunto Naciones Unidas. CONASA presento SU;f
nueva pagina web, los avances realizados durante el ano 2010 y las actividades propuestas para el 
2011. La prioridad principal de la CONASA con el PROMOSAS es la formulaci6n de la politica 
financiera para el sector de agua y sanearniento y sus instrumentos operativos, entre los cuales se 

~ D0 
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considera la creacion del Fondos Hondureno de Agua y Saneamiento (FHAS). Asimismo, 
CONASA trabajara en la formulacion de1 Plan de Agua Potable y Saneamiento. Los acuerdos 
tornados son: 

• 	 A mas tardar 15 de febrero: CONASA enviara Wla nOla conceptual con los lineamientos de 
la politica financiera (incluyendo eI FHAS) para el sector; esta nota sera compartida con 
varios actores del sector para definir TdRs amplios y validados. 

• 	 A mas tardar 15 de fcbrero: CONASA enviani a la VAP la lista de activ idades propuestas 
para financiamiento par el Proyecto PROMOSAS, incluyendo la politica financi eralFHAS, 
el plan nacional de agua. y gastos operativos. 

30. PHoto SANAA Tecnico. La misi6n se rcunio con SANAA, CONASA y la UA P para 
discutir los avances en la propuesta de Pilato SANAA Tecnico en la Regional Centro-Occidente. 
Se ha contratado a la lng. Glenda Galvez para coordinar el Piloto. Los proximos pasos son: 

• 	 A mas tardar 15 de febrero: EI SANAA entregara a Ja UAP la lista de aClividadcs detalladas 
propuestas para financiamiento par el Proyecto PROMOSAS. ESlas actividades estanin 
concentradas en la remodelacion de la o fi cina de Siguatepeque. el equipamiento de Ja 
regional. gastos operativos y un estudio sobre la situacion del personal del SANAA 
despedido en Siguatepeque y Comayagua y lecciones aprendidas para casos fu turos en 
otros acueductos pequenos. Tambi6n se cons idera la formulacion de una estrategia para el 
traspaso del reSIO de los acueductos regiona les que restan entregar por parte del SANAA. 
Se espera que e) monto total de las actividades no supere los 250,000 USD. 

• 	 EI SANAA fomentara una presentaci6n del proyeclo piloto en la Mesa de Donantes para 
aumentar la visibilidad y buscar otros apoyos a In iniciativa. 

Sub-componente 38: Prestaciooes Laborales 

31. Danli. Dada In transferencia prevista para agosto 20 11. es necesario iniciar un proceso 
vinculado con las prestaciones laborales. Los pr6ximos pasos son: 

• 	 A mas tardar 28 de febrero: SANAA entregan\ una lista del personal sujeto a ser 
cesanteado. 

• 	 A mas tardar 1 de mano: la VAP negociani con la empresa que gan6 la ultima licitacion de 
auditoria de los expedientes una posible enmienda para cubrir el traspaso de Danli. 

• 	 A mas tardar 1 de abril: EI SANAA preparani los expedientes del personal a cesantear. ~t 
Sub-componente 3C: Apoyo a Ja Transfercncia de Tegucigalpa 

32. Avances a la fecha. La mision se reuni6 con representantes de SANAA. AMDC Y la VAP 
para evaluar los avances en el sub-componente. La mayor parte de los estudios ya estan 
contratados 0 cerca de contratarse. Se destaca en particular: 

• 	 Calas/ro de redes e inventarios. La firma consultora Blomlnfo fue contratada para la 
reali zacion del catastro de redes e inventarios SANAA. Dicha firma presento ante las 
instituciones previamente mencionadas su plan de accion e inquietudes, las cuales tienen 
que ver can la obtenci6n de instrucclones ciaras en cuanto a la estructura y los formatas de ~ 

los datos a recoger. ( 1/1 

c3 if' 



Mision de sllpervisi6n del 24 al 28 de enero 201 J 	 - 7

• 	 Auditoria del SANAA . Se acordo que el PROMOSAS financiar.1 la auditoria 2010 del 
SANAA; aprovechando la oportunidad para que los estados financieros auditados fueran 
publicados (en el sitio web del ERSAPS) tal como 10 solicita la Ley de Transparencia. 

• 	 AcompanamienlO a fa Municipalidad. EI Banco solicito estar involucrado en los productos 
de esta consultoria; se organizani una video-conferencia durante la proxima visita del 
Director de Proyecto de Ia empresa, CETI SA. Ademas se informo a la empresa de la 
necesidad de tomar en cuenta el trabajo llevado a cabo bajo la iniciativa de Gestion Integral 
del Agua en Tegucigalpa. 

• 	 Asistente UGASAM. La asistente recien contratada, no renovo su contrato, por 10 que la 
UAP y la UGASAM estan finalizando un nuevo proceso de seleccion para remplazarla a la 
brevedad. 

• 	 Se estima que todos los productos de estas consultorias seran entregados a finales de 2011, 
a excepci6n del Acompai'i.amiento a la Municipalidad, el cual podria extenderse por un ano 
mas si se da la fa<:;e 2. 

COMPONENTE 4: MANEJO DE PROYECTO 

33. Organizacion. La mision insistio en la importancia de que la UAP se consolide como un 
equipo, buscando avanzar en la preparacion de documentos tecnicos y pliegos de licitacion de la 
manera mas .1gil posible. Adicionalmente, se destaco la irnportancia de que eI personal de la UAP 
pueda salir al campo con la necesaria frecuencia a fin de dar un seguimiento estrecho a los 
avances en los municipios. Finalmente, la mision recomend6 la contratacion de un asistente 
tecnico sectorial y un especialista de adquisiciones adicianales a fin de agilizar aun mas la 
implementacion del proyecto y el seguimiento a los municipios en esta fa<;e crucial del proyecto. 
Estos seran contratados de acuerdo a las reglas previstas en el manual operativo. 

34. Adquisiciones. Se acordo facilitar algunos procesos a fin de agilizar el avance en la 
ejecucion del Proyecto, par 10 que la mision acordo con la UAP 10 siguiente: 

• 	 Solo se debera remitir al BM para su revision los Informes Estandares de evaluacion. Los 
actos publicos debenin seguir siendo documentados y el resultado de las reuniones intemas 
de las comisiones solo se debera reflejar en el Infonne de Evaluacion. 

• 	 Si fuera necesario, se podro proceder a la remisi6n al 8M de dichos in formes de evaluacion 
sin que tengan firma de los miembros del Comite Evaluador, siempre que este acompaiiado 
de un oficio fimlado par la direccion de la UAP y que se obtengan dichas finnas 
posteriormente. 

• 	 La UAP remitir.1 al BM el Plan de Adquisiciones 2011 del PROMOSAS al28 de febrero. 

35. Gestion Financiera. Durante la misi6n se realiz6 una supervision de Gestion Financiera 
que reviso que los arreglos de gestion financiera continuaran siendo aceptables al Banco. 
Adicionalmente se realizo eI seguimiento del Plan de Accion acordado durante 1a ultima mision. 
En general, los arreglos de gestion financiera del proyecto continuan siendo satisfactorios. 

36. Sistema Financiero. La mision veri fico un cumplimiento sustancial del Plan de Accion, 
quedando unicamente pendiente de cumplimiento la finalizaci6n de la implementacion del if 
modulo UEPEX del sistema SIAFI para la administracion del Proyecto (en reemplazo del sistema 
BOS que el proyecto viene utilizando desde un inicio y que sera utilizado en paralelo hasta 

o ffi 
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completarse la impJementacion del modulo UEPEX). Se mantuvo una reunion con la UDEM 
(Unidad de Modernizacion - SEFIN) con el objeto de evaluar los avances en la implementacion 
del modulo UEPEX, verificandose que la misma se encuentra muy avanzada y que solo resta la 
finalizaci6n de un tnimite interno para que el proyecto este en condiciones de emitir los Estados 
Financieros directamente desde el UEPEX. La mision felicita al proyecto par el avance logrado 
en este senti do, ya que en caso de finalizarse la implementacion en el corto plazo, el proyecto 
PROMOSAS se convert ira en el primer proyecto financiado con recursos AIF en completar la 
implementaci6n de UEPEX. 

37. Auditoria. La auditoria para el ana 2010 ya se encuentra contratada y se espera que el 
informe de auditoria sea entregado antes de 1a fecha prevista en el contrato de prestamo. 

38. Informe de Avance de Ejecuci6n del Proyecto del Primer Semestre 2010. A mas tardar 
el 15 de febrero, e1 BM enviani sus comentarios respecto al Informe mencionado. 

39. Monitoreo y Evaluaci6n. Durante la misi6n se analiza junto a la UAP y ERSAPS la nueva 
matriz de indicadores, la cual se incJuye en Anexo 1. La mision nota con satisfacci6n que 1a 
mayor parte de los indicadores de desempeno del Proyecto estan alcanzando 0 sobrepasando las 
metas previstas para esta etapa del Proyecto, 

Tegucigalpa, 28 de enero de 2011 

Gabr la Salgado David Michaud 
Coor inadora General UAP Oficial de Proyecto 
Secre aria de Finanzas Banco Mundial 

Ramo Cu lar 
irector oor inador 

ER APS 
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Anexo J: Matriz de Indicadores 

Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO): Los objetivos de desarrollo del Proyecto son : 0) mejorar el sostenimiento. eficiencia. y confiabilidad de los servicios del sector agua y 
saneamiento (en IIdelante. SAS) del prestalario en municillalidades elegibles; y (ii) mejorar el desempeii o de las instituciones nacionales del SAS del preslatario en el ejercicio de sus 
resped ivos papeies de conformidad con 1$1 Lev Marco del corresnondiente sector. .. Unea .. Valores Mela Acumuilldos Descrip

Indicadores de • Fuente de Responsable por ~ Unidad dt' d, ~ cion del 
resultados a nivel de '0 Frecuencia Dalos I recolecci6n de = Medida Base " Indicad 

PDO * •• • 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Metodologfa datos 
~ ~ " 

Indicador No I : AI menos 
6 de los proveedores de I' 4 4 4 5 6 6 

servicios pllblicos SAS Infonne Rc:cuper 
alca07.an rttuperaci6n de 0 Numcro 4 Anual financicro . USClJEKSAPS aci6n de 
eos[o (relaci6n de ingreso R 4 4 5 Estado de Costo 
total!costo opcrativo IOlal Resultados 
ii!, ual a uno).' 
Indicado r No. 2: Al 
menos 5 de los p 0 0 J J 4 5 
pTovcedoTes de serv ieios Incre me 
publicos SAS incrc:mentan 010 en 
su ratin g en una ealegorl a Infonnc de la Categori 
segun 10 definido poT los 0 Numero 0 Anual 

[ncuesta y 
USCL/ERSAPS 

a de 
indicadores de desempel10 copia del Continui 
de ERSAPS (nola: R 0 0 I reporte dad en 
definici6n sobre las Horas de 
Categorias A, B, C Y0 de Scrvicio 
eontinuidad de ~rviciOS 
debe ser incluida 
Indicador No. 3: AI Transfer 
menos 50'% dc los P 0 20% 20% 4()<'/.. 40% 50% encia de 
sistemas SANAA Acta de SANAN Servicio 
finaneiados bflj o el 0 % 0 An ual Trnspfl50 Municipfll idfld s fI las 
ProYCCIO son transfcridos a 

R 20% 40% 40'% Municip
las munieipfllidades. alidades 

Indicador No.4: Documento de Polltica 
CONASA emite la nueva POlllicfl Financie 
poHtica financi era del p No No No Si Si Si Finflneiera y Secretaria ra del 
seclor. 0 SirNo No Anual Reslos de EjecUliva del Sector 

Documentos CONASA Agufly 

R No No No aprobados poT Sanearni 
CONASA ento 

<;) 
0:;.

<j ~ ~ 
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pliblicos SAS akan:an 1111 D ""'-CUl meniO de los fngr(>sO$ rcs de 

de pur 10 menos 20% pur " 0 0 4 StrvlCIOS 

un /dad \'olumetrica del 
a.l!lla DrodUcida. 

RHUIl.dos Inlermedios (Component!' Dos): ProKram a de reducei6n de Agull quC' no genera ingresos en Tegucigaipli 

;; 
Line. de 

.. V. lores I\'let. Acumulados" k tsponSllble 
~ • pci61Indi dores de rMiultad05 a " Unidad de 

B... '" Frttuencia 
Fuente de D.alos I p.' Deser'-ni\'el de POO • • Medida • Melodologfa r«01«ei6n de dellnd elide

". ~.. 2008 2009 2010 2011 2011 2013 d.alos 

l"dieMOf'de Ba.<;e de Dalos de Conc:OOll 
Resilitado p 21...328 28,328 28,328 28.3251 30.000 37,750 

Usuarios y UAP· ~ 

Inlermedio 1'1'0_ /. 
D Numcro Anual Repones de Supervision Clandcsll 

,\fumerode 28.328 OM 

('onexiOfU's (> n Zona R 21.328 28.328 28.328 Com:xione:s del Contrnto NOI"IT1l1.h~ 

de Sen'/e/O 
ClandCSlinas odm 

Indieador de 1000o 15% 20010 
Resultado p 0 0 0 2.77Lps 2.898Lp 3.024Lp 
Intermedio No 1: 1m3 " mJ " mJ Base: de Datoll de 
Illcremento 0'. Usuarios y UA I'· R=.... 

porcenilial del D % 2.52 Anual RegiSiro de Suptl'\' isi6n 
po< mdru 
cubiooen 

recal/do por metro Lpslml 0'/. 0''' 0''' Volumcncs del Colllr;'lUl el sector 
cubico de agua " 2,52 U2 2,52 

inyectada en 1(1 zona 
J.pslml Lpslm\ l..p!llm' 

del prO)"i'c:to 

Resultados Inlermedios (Componenle Tres): fi'ort.Jecimiento InSl ituC'ional de inSlituC'iones naeionales y regionales del s«lor 

Indicador de 
Rrsultado I' 0 0 0 I I I 

Convcnind~
Imermedio No. I . 

SANAN SANAASANA A liefU! 01 D NU lllero 0 Anual MunicipaJidad SANAN 

""""""menos una ullidod 
como Opcrador 

Municip.1lidad TcXnlOO 
regionoloperondo 

" 
0 0 0 Tecnioo

bojo eI nu~'o 
mode/a. -

~ [)i 
~ ~ ~ 
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Indicador de 
Resullado p No No No S; S; S; 
ililermrdio No.2: 
Los indicadofes Publicaciones Cumphmi 

re/aciOl/ados a anuates en cl Sitio cnlode la 

desempeno de los D SiiNo No Anunl Web y Revistas 
ERSAPS '-<yd< 

Tnmsparc 
proveedores de R Si Si S; tie ERSAI'S ncia 
serl'icios SOli 
pllblicados por 
ERSAl'S. 
Indicodor de 
Resu/lodo 

p 0 0 2 J 4 , 
Inlermel/io ."-'0.3: AI Cumpliml 

menos 5 D 
Publicllcioncs Municipalidad cmode 18 

Proveedores de 
Numcro 0 Anual anulIl;,,-s en cl Sitio I Ley de 

Servicios hall R 0 0 7 Web ERSAPS Trallspare 
ncia 

publicado sus 
Estados Financiero~·. 
Indicador de 
Resultado p No No Si Si S; TransferI'N"InrermediQ ,vo 4: Aprobacion ncin del 
SANAA I D Tccnica de Acueduct 
Tegucigalpa llil 

SilNo No Anual 
Consultorfas de SANAN o a la 

cump/ido COtI los Act;vidades AMDC/UA P munidpal 

reqllerimienfos Prcpal1ltorias a la iliad de 

legales para R No No No Transfercncia Tegucigal 

Irans/erir (/ la 
p. 

municioolidad 

Rrsuil i dos Interm edios (Componellle C uft lro): Gution del Proyccto 

• Li nea • Vlt lures Meta Acumutados" 
Responsable 

~ •Indi ..dores de resultados a -" Unid ad de 
de Ba~ = Frecuencia 

Fuente de Datos I P'" Descr i >eil..-nh'el de PDO "' < Medida < Metodologia r l'colecci6n de dellnd cad(-c • 2008 2009 2010 20 11 2012.. ;: 2013 d.. tos 

Ilidicador d~ 
Resultado p 10010 20% 400./0 60% SW. 100% 
Int~rmedio .fllo. I: Se Deseml:>ol 

clImple COtI ef 
,~ 

porcel1laje D % 0% Anual 
Infoone 

lJAP/SEFlN 
FllHUlCiel 

acumufatil'o de 
Financiero UAP ~ 

PROMO 
desembtJIjo tlingido R t ~4 13% 23.4-;' SAS 
de ael/erdo al pia'! 
de desembolsru. -

s:D<0 ~ 
(ft. 1/ 
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