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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II 
Convenio de Financiación: 2010 66 836 

Informe mensual de actividades: enero 2018 
 

1. Medidas Inversión 
1.1. Actividades, logros, impactos1, problemas y riesgos en cuanto a: 
 
Componente 1 

N/A 
 
 Componente 2  
N/A 
 

Componente 3  
 

o Divulgación amplia de resultados 
Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.  
 

                                                           
1Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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Tabla de avance en los indicadores del Marco Lógico del Proyecto 
 

LOGICA DE 
INTERVENCION 

Indicadores Verificables Logro del Indicador a 2017 (Referencia) Avances en el logro del indicador: enero 2018 

Objetivo del 
Proyecto 

Consolidar las APMC seleccionadas en la región del Proyecto y asegurar el uso de los recursos marino-costeros a mediano plazo 

   
 
  
  

OP IOV1: La brecha 
financiera no incrementa 
en el 100% de las AMPC 
incluidas en el Programa. 

La brecha financiera, con base en el presupuesto ejecutado 
al 2014, fue: 
• Reserva Estatal Santuario del Manatí:  US$ 15,037.04 
• Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay: US$ -13,263.91 
• Reserva Marina South Water Caye: US$ 61,480.25 
• Área de Uso Múltiple Río Sarstún: US$ 111,372.06 
• Zona de Protección Especial Marina Turtle Harbour Rock 
Harbour:  US$ 10,387.16 
 

No hay avances en este mes. Se volverá a medir a 
finales del 2018. 

 

OP IOV2: Los planes de 
manejo están actualizados 
y bajo implementación en 
el 100% de las APMC 
incluidas en el programa. 

Reserva Estatal Santuario del Manatí, México: el área 
protegida cuenta con un Programa de Manejo 2008-2013, 
que sigue bajo implementación. 
 
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: en el 2017, 
con fondos de contrapartida, se inició el proceso de 
actualización del plan para el período 2018-2022.  
 
Reserva Marina South Water Caye, Belice: en el 2017, con 
apoyo del Proyecto, inició la consultoría para actualizar el 
plan. Se cuenta con un documento borrador que está 
siendo revisado por el Departamento de Pesca. 
 
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: en el 2017 
CONAP informó que se requería la elaboración del primer 
plan maestro del AP y autorizó los términos de referencia 
para la elaboración del mismo. Los TdR fueron publicados y 
se seleccionó a la organización que realizará la consultoría 
en el 2018 
 
Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour/Rock 
Harbour, Honduras: el plan de manejo para el Parque 
Nacional Marino Islas de la Bahía está vigente y vence en el 
2018. El Instituto de Conservación Forestal (ICF) inició el 
proceso de actualización del documento a finales del 2017. 

Reserva Estatal Santuario del Manatí, México: la 
actualización del nuevo plan está programada para el 
2018 al tener el POB aprobado. 
 
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: 
actividad en proceso, a concluir en el 2018. 
 
 
Reserva Marina South Water Caye, Belice: borrador de 
documento revisado por el Departamento de Pesca y 
enviado de vuelta a la consultora para atender las 
observaciones realizadas por el Departamento. 
 
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala:  la 
elaboración del plan maestro está programada para el 
2018 al tener el POB aprobado 
 
 
 
 
Zona Marina de Protección Especial Turtle 
Harbour/Rock Harbour, Honduras: el documento está 
en revisión en el ICF. 
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LOGICA DE 
INTERVENCION 

Indicadores Verificables Logro del Indicador a 2017 (Referencia) Avances en el logro del indicador: enero 2018 

Objetivo del 
Proyecto 

Consolidar las APMC seleccionadas en la región del Proyecto y asegurar el uso de los recursos marino-costeros a mediano plazo 

 

 
OP IOV3: Las APMC 
incluidas en el programa 
tienen planes de 
aprovechamiento de 
recursos naturales bajo 
implementación. 

Reserva Estatal Santuario del Manatí, México: a finales de 
2017 se contrató al Instituto Tecnológico de Chetumal para 
elaborar el Diagnóstico y Diseño del Plan de Manejo 
Pesquero y Acuícola de la Reserva. 
 
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: del 2015 al 
2017 se implementó un Plan de Pesquerías Sostenibles. 
 
 
 
Reserva Marina South Water Caye, Belice:en 2017 se 
construyeron sombras langosteras y se entregaron a las 
asociaciones de pescadores del área. Se creará un plan de 
uso sostenible del recurso langosta.  
 
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: desde 2016 
se continúa la elaboración del plan de desarrollo de pesca 
sostenible y el plan piloto de ordenamiento pesquero con 
DIPESCA, que será entregado en 2018. En 2018 se concluirá 
el plan de manejo del recurso manjúa. 
 
Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour/Rock 
Harbour, Honduras: se están identificando estrategias de 
manejo pesquero que incluirán planes de aprovechamiento 
del recurso y se han propuesto dos áreas como zonas de 
recuperación pesquera en los Cayitos. Este ha sido un 
proceso participativo llevado durante 2017. 

Reserva Estatal Santuario del Manati, México: 
consultoría en proceso. 
 
 
 
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: en el 
2018 se actualizará el Plan de Pesquerías Sostenibles 
para incluir las zonas de recuperación pesquera. En 
enero 2018 se publicaron los TdR.  
 
Reserva Marina South Water Caye, Belice: no hay 
avances en este mes. 
 
 
 
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: 
En este año se finalizará la elaboración de estos dos 
planes 
 
 
 
Zona Marina de Protección Especial Turtle 
Harbour/Rock Harbour, Honduras: no hay avances en 
este mes. 
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