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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I 

Convenio de Financiación:  BMZ 2007 66 667 
Informe mensual de actividades:  octubre 2015 

 
 

1. Medidas de Inversión 
Actividades, logros, impacto1 

 
Componentes 1: 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:  La ejecución presupuestaria de este componente del 
POB al mes de septiembre es del 29%.  Los informes finales de las consultorías para el desarrollo de monitoreo 
biológico en el área ya fueron entregados por los consultores y la CONANP se encuentra revisándolos, con el fin 
de poder renovar los contratos para continuidad del trabajo en el 2016.  Asimismo, avanzaron con la 
adquisición de equipos.  Aún está pendiente la aprobación del Plan de Manejo y la CONANP sigue realizando las 
gestiones necesarias para lograr dicha aprobación.  Con el propósito de agilizar la ejecución, se solicitará a la 
CONANP una reprogramación de las actividades que reportan baja ejecución.  
 
Reserva Marina Port Honduras, Belice:  La ejecución presupuestaria de este componente del POB al mes de 
septiembre es del 50%.  A la fecha las infraestructuras programadas en el POB están finalizadas, quedando 
pendiente un 10% del muro perimetral del Cayo Abalone.  Se ejecutó el 100% de lo programado para 
equipamiento programado para el año 2015.  Cabe mencionar que el Programa de Control y Vigilancia para el 
próximo trimestre tendrá una reducción en la frecuencia de ejecución, debido a que TIDE aún no ha recibido 
los fondos de Oak Foundation, que son utilizados como contrapartida para el Proyecto.   
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:  La ejecución presupuestaria de este componente 
del POB al mes de septiembre es del 14%.  Este dato incluye el monto originalmente presupuestado que 
contempla la actividad del CEMEC.  Sin embargo, sin considerar CEMEC, la ejecución presupuestaria de este 
componente es del 33%.  Aún no se ha hecho el segundo desembolso para la actualización del plan maestro.  
De igual forma, se ha retrasado la adquisición de raciones para el Programa de Control y Vigilancia porque el 
CONAP disminuyó el número de patrullajes a realizar debido a recortes presupuestarios para combustible.  
Durante este período se le dio seguimiento a las actividades programadas en el componente de monitoreo 
biológico del área protegida, tanto en conectividad (poslarvas de peces) como calidad de agua.  Por problemas 
climáticos, se suspendió el monitoreo de arrecifes de coral.  
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:  La ejecución presupuestaria de este 
componente del POB al mes de septiembre es del 31%.  Se han registrado atrasos por parte de los consultores 
encargados de realizar el estudio de factibilidad para el centro de visitantes y laboratorio, y la versión final del 
estudio del sistema de saneamiento de West End. Los atrasos se deben al limitado personal disponible en las 
dos ONGs y a la restructuración del equipo técnico de  la ONG RMP.   
 
 
Componente 2: 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:  La ejecución presupuestaria de este componente del 
POB al mes de septiembre es del 12%.  La contratación para algunas consultorías previstas (Estrategia de 
Desarrollo Comunitario) y aspectos de organización de los grupos comunitarios inició a finales de septiembre y 
principios de octubre, por lo que aún no hay avances en estos temas.  

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 



 - 2 - 

 
Reserva Marina Port Honduras, Belice:  La ejecución presupuestaria de este componente del POB al mes de 
septiembre es del 35%.  La planta de procesamiento y secado de frutas ha sido finalizada y el grupo de señoras 
ya se encuentra trabajando y procesando las frutas, y ha vendido el primer lote de producción.  Se realizó un 
foro con pescadores para abordar el tema del programa de manejo controlado (Managed Access) y también se 
realizó el campamento anual de verano de TIDE.  
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:  La ejecución presupuestaria de este componente 
del POB al mes de septiembre es del 28%.  El personal de CONAP realizó una actividad de limpieza de las boyas 
colocadas en los límites de los refugios pesqueros.  En el último trimestre del año  esperan mover dichas boyas 
hacia la zona de manglar con el propósito de unir los refugios pesqueros al manglar para incrementar la 
efectividad de los refugios en la recuperación pesquera.  El comité interinstitucional conformado por las ONGs 
y CONAP continúa con reuniones bimensuales, con alta participación de todos los actores involucrados.    
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:  La ejecución presupuestaria de este 
componente del POB al mes de septiembre es del 29%.  Se espera que a final de este año se inicie el proyecto 
de mejora a la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales en West End con las dos Juntas de 
Agua. El centro de artesanías del grupo de Mujeres Artesanas de Roatán está en construcción y se espera 
iniciar el programa de capacitación integral al grupo a inicios del 2016.  El centro de procesamiento de la miel 
ha sido entregado al grupo de apicultores de Corozal.  La miel está siendo envasada en diferentes 
presentaciones .  Se está iniciado con los trámites del permiso sanitario para así comercializar en otros 
establecimientos, además de la tienda de Roatan Marine Park.   
 


