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5.6. Indicadores de Seguimiento 

Además de la propuesta de “acciones prioritarias”, del establecimiento del “ámbito de aplicación” de las 
mismas (nacional, binacional o regional), del establecimiento del ámbito temporal en el que las mismas 
se desarrollarán (corto, mediano o largo plazo) y de la estimación de los costos de implementación así 
como de los posibles mecanismos para el financiamiento, el “Plan de Acción Estratégico” (PAE) debe 
incluir una serie de herramientas de gestión orientadas al seguimiento y la evaluación del grado de 
desarrollo y cumplimiento del mismo.  

Tomando en consideración que tanto a efectos del “Análisis Diagnóstico Transfronterizo” (ADT) como 
del “Plan de Acción Estratégico” (PAE) se emplearon metodologías, ampliamente reconocidas, que, en 
el ámbito internacional, son aplicadas a la evaluación de los espacios de aguas internacionales (como 
es el caso del área de estudio objeto de la presente consultoría); a efectos de la selección de las 
herramientas para el seguimiento y evaluación del grado de desarrollo y cumplimiento del presente 
“Plan de Acción Estratégico” se adoptaron aquellas comúnmente propuestas para los proyectos 
desarrollados en el marco del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).  

En efecto, en el contexto del GEF, el seguimiento y la evaluación es un proceso continuo o periódico 
que implica la recopilación y el análisis de elementos que permitan medir el grado de desempeño de 
un proyecto, programa, plan o actividad. Dichas herramientas están conformadas por indicadores que 
constituyen parte integrante – y permanente – del proyecto, programa, plan o actividad en 
consideración. Las mismas presentan una doble función: a) por un lado, proporcionan a los gestores – 
y a cualquier potencial interesado – información sobre el progreso en el logro de los objetivos, y b) por 
otro, posibilitan la adopción de medidas correctivas – si corresponden – tendientes a lograr los 
resultados deseados y, de esa forma, re – estructurar el proyecto, programa, plan o actividad buscando 
una mayor eficacia. 

Dichos indicadores son clasificados en tres categorías principales: 

� Indicadores de Procesos (P): Son aquellos que miden la efectividad de un grupo determinado 
de acciones propuestas desarrolladas, en forma conjunta o individual, por los países y se 
refieren al establecimiento o fortalecimiento de acuerdos o a la actuación de un comité 
interministerial orientado a planificar políticas y reformas regulatorias en diversos sectores. 

� Indicadores de Reducción de la Presión (RP): Son aquellos que miden el nivel de éxito 
alcanzado por las acciones propuestas en la reducción de los comportamientos humanos que 
contribuyen a la degradación de la calidad del agua, de los sedimentos y de la biota. En 
particular, se proponen indicadores del grado de avance del “Plan de Acción Estratégico” en 
cuanto al monitoreo y la obtención de información sobre el cambio con relación al estado inicial.  

� Indicadores de Estado Ambiental (EA): Son aquellos que miden el estado del medio ambiente. 
A nivel general, su aplicación es limitada; no obstante, pueden ser aplicados cuando las 
acciones propuestas están directamente relacionados a la reducción de una presión concreta o 
de un grupo de presiones (tal es el caso, por ejemplo, de las “actividades prioritarias” diseñadas 
para reducir la presión sobre la pesca (sobrepesca). 

La Tabla 5.6–1 presenta las “acciones prioritarias” y “específicas” (cuando corresponden) e incorporan 
una serie de indicadores desarrollados a efectos de la verificación del cumplimiento de las actividades 
en ellas incluidas. 
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Tabla 5.6–1. Plan de Acción Estratégico: Indicadores de Seguimiento 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

01. Establecimiento e implementación de normas nacionales de calidad de 
aguas superficiales para la protección de los ecosistemas naturales 

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

Propuesta técnica de “Norma Nacional de Calidad de Agua” elaborada 

“Norma Nacional de Calidad de Agua” implementada 

P 

P 

RP 

02. Implementación o fortalecimiento de un sistema de evaluación de la 
calidad de las aguas continentales de las cuencas tributarias al Golfo de 
Honduras 

Diagnósticos nacionales realizados 

Coordinación interinstitucional fortalecida 

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

“Sistema de Evaluación de Calidad de Aguas Continentales” 
desarrollado 

Monitoreo Sistemático implementado y en ejecución 

“Sistema de Información Geográfico” y “Base de Datos” 
implementados y actualizados 

P 

P 

P 

P 
 

EA 

P 

03. Implementación y, cuando corresponda, fortalecimiento de estrategias 
de mejoras en la cobertura y la gestión del servicio de saneamiento de las 
zonas costeras 

Sistemas de saneamiento ampliados 

Capacidades municipales fortalecidas  

Instrumentos de vigilancia y el control del tratamiento de efluentes 
establecidos y en aplicación 

Ámbitos de participación pública y privada desarrollados 

P 

P 

RP 
 

P 
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Tabla 5.6–1. (continuación) 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

04. Impulsar y, cuando corresponda, fortalecer la creación de esquemas y 
reglamentaciones de autorización de vertidos 

Esquemas y Reglamentaciones de Autorización de Vertidos 
implementados y en aplicación  

RP 

05. Descentralización de la gestión ambiental a través del fortalecimiento y/o 
la creación, cuando corresponda, de “Unidades de Gestión Ambiental” en 
los gobiernos locales y/o las municipalidades 

Unidades de Gestión Ambiental (locales y/o municipales) creadas y/o 
fortalecidas 

Procesos de delegación bien establecidos  

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

Eventos de formación y entrenamiento realizados 

Eventos de comunicación y participación pública realizados 

P 
 

P 

P 

P 

P 
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Tabla 5.6–1. (continuación) 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

06. Plan de armonización trinacional de instrumentos normativos y 
regulatorios para la prevención y reducción de las cargas contaminantes de 
origen terrestre y las generadas en el propio Golfo de Honduras 

– – – – – – 

06.1. Establecimiento de Objetivos de Calidad de Agua, Sedimento 
y Biota 

Diagnóstico realizado 

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

Talleres de trabajo realizados 

“Objetivos de Calidad de Agua” establecidos 

Capacidades analíticas fortalecidas 

“Objetivos de Calidad de Agua” implementados y en aplicación 

Eventos de comunicación y participación pública desarrollados 

P 

P 

P 

P 

P 

RP 

P 

06.2. Establecimiento de un Índice de Calidad del Agua (ICA) para 
el Golfo de Honduras 

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

Talleres de trabajo realizados 

“Índice de Calidad del Agua” implementado 

“Índice de Calidad del Agua” en aplicación 

P 

P 

P 

P 

06.3. Elaboración de protocolos tri – nacionales 

Análisis de las reglamentaciones actuales realizado 

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

Talleres de trabajo realizados 

Protocolos para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
establecidos 

Capacidades locales fortalecidas y/o desarrolladas 

P 

P 

P 

P 
 

P 
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06.4. Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a un caso 
piloto realizada  

Eventos de comunicación desarrollados 

RP 
 

P 
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Tabla 5.6–1. (continuación) 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

07. Análisis de la factibilidad y conveniencia de la ratificación de ciertos 
Convenios y Tratados Regionales y/o Internacionales y, cuando 
corresponda, ratificación e implementación de los mismos 

Análisis de factibilidad realizado  

Convenios y/o Tratados ratificados  

Convenios y/o Tratados reglamentados e implementados 

P 

P 

EA 

08. Fortalecimiento y/o creación, cuando corresponda, de “Unidades de 
Gestión Ambiental” en los puertos del Golfo de Honduras 

Evaluación ambiental de cada puerto realizada 

Necesidades de gestión ambiental identificadas para cada puerto 

Unidades de Gestión Ambiental establecidas en cada uno de los 
puertos del área de estudio 

Políticas, regulaciones y controles elaborados e implementados 

“Guías de Buenas Prácticas” elaboradas y en aplicación 

“Planes de Contingencia” elaborados 

Mecanismos de Control y Monitoreo elaborados y en aplicación 

Entrenamientos en “Planes de Contingencia” realizados 

Eventos de entrenamiento y capacitación realizados 

P 

P 

P 
 

RP 

P 

P 

RP 

P 

P 

09. Elaboración y ratificación de un “Acuerdo de Entendimiento de los 
Países del Golfo de Honduras (Belice, Guatemala y Honduras) sobre el 
Control de Buques por el Estado Rector del Puerto” 

Talleres de trabajo realizados 

Acuerdo elaborado y ratificado 

Comité y Secretaría Técnica establecidos y en funcionamiento 

“Sistema de Información del Golfo de Honduras” establecido y en 
funcionamiento 

Eventos de asistencia y capacitación realizados 

Eventos de comunicación y participación pública realizados 

P 

P 

P 

P 
 

P 

P 
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Tabla 5.6–1. (continuación) 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

10. Elaboración y ratificación de un “Convenio del Golfo de Honduras para 
Prevenir y Luchar contra Incidentes de Contaminación del Medio Acuático 
por Hidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales o Peligrosas” 

Talleres de trabajo realizados 

Convenio elaborado y ratificado 

Eventos de asistencia y capacitación realizados 

Eventos de comunicación y participación pública realizados 

P 

P 

P 

P 

11. Elaboración de un Plan para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos 
de la Cuenca del Golfo de Honduras y originados en fuentes terrestres 
(urbanas, industriales, agroindustriales y de servicios) 

Estudios básicos y diagnósticos realizados 

Eventos de discusión y análisis de los diagnósticos realizados 

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

“Plan para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos” elaborado y en 
aplicación 

Estándares establecidos y en aplicación 

Programas de seguimiento y monitoreo elaborados y en aplicación 

P 

P 

P 

RP 
 

RP 

EA 

12. Elaboración y ratificación de un “Acuerdo de Entendimiento de los 
Países del Golfo de Honduras (Belice, Guatemala y Honduras) sobre un 
Reglamento Relativo a las Instalaciones Portuarias de Recepción de 
Desechos Generados por los Buques y Residuos de Carga” 

Diagnóstico de la situación en cada puerto realizados 

Necesidades identificadas para cada puerto 

Talleres de trabajo realizados 

Acuerdo elaborado y ratificado 

Marcos legales y/o reformas necesarias establecidos 

Comité y Secretaría Técnica establecidos 

“Facilidades de Recepción” implementadas 

“Planes de Gestión y Manipulación de Desechos” elaborados y en 
aplicación 

Eventos de asistencia y capacitación realizados 

Eventos de comunicación y participación pública realizados 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

RP 
 

P 

P 
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Tabla 5.6–1. (continuación) 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

13. Fortalecimiento y, cuando corresponda, creación de “Organismos 
Binacionales de Cuencas Hidrográficas Transfronterizas” y “Foros de 
Cuencas” 

Talleres de trabajo realizados 

Eventos de asistencia y capacitación realizados 

Organismos fortalecidos, creados y operativos (Foros de Cuenca, 
Organismos Binacionales) 

P 

P 

P 

14. Elaboración, implementación y seguimiento “Planes de Manejo 
Integrado de Cuencas Hidrográficas Transfronterizas” 

Diagnósticos socio – económicos y ambientales realizados para cada 
cuenca transfronteriza 

“Planes de Manejo de Cuencas” elaborados  

Monitoreo de la calidad del agua, los sedimentos y la biota establecido 
y en ejecución 

P 
 

P 

EA 

15. Fortalecimiento de la implementación de políticas de producción más 
limpia (P + L) a través de un “Programa de Proyectos Demostrativos” 
aplicados a actividades económicas costeras 

Estudios básicos realizados 

Proyectos demostrativos elaborados 

Talleres de trabajo realizados 

Proyectos demostrativos ejecutados 

Talleres de intercambio de experiencias realizados 

P 

P 

P 

RP 

P 

16. Implementación de un Sistema de Monitoreo Conjunto de la calidad del 
agua, los sedimentos y la biota del Golfo de Honduras 

Diagnóstico de las capacidades analíticas realizados 

“Red de Laboratorios” elaborada y en funcionamiento 

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

Armonización de técnicas analíticas realizada 

Armonización de técnicas de muestreo realizada 

“Sistema de Monitoreo Conjunto” elaborado 

“Acuerdo de Entendimiento para el Monitoreo” elaborado y ratificado 

“Sistema de Monitoreo Conjunto” en ejecución 

Eventos de comunicación y participación pública realizados 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

EA 

P 
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Tabla 5.6–1. (continuación) 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

17. Elaboración e implementación de programas de monitoreo de 
poblaciones orientados a la identificación tanto de las principales especies 
“amenazadas” y “en peligro de extinción” como de sus 

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

Programas de Monitoreo desarrollados y en ejecución 

P 

EA 

18. Elaboración – y permanente actualización – de una “Lista Roja de Flora 
y Fauna del Golfo de Honduras” 

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

“Listas Rojas Nacionales” desarrolladas  

“Listas Rojas Regionales” desarrolladas 

Mecanismos de actualización implementados y en ejecución 

Eventos de comunicación y participación pública realizados 

P 

P 

P 

RP 

P 

19. Elaboración e implementación de “Planes de Conservación de Especies 
Amenazadas y en Peligro de Extinción” referidos a aquellas especies 
incluidas en la “Lista Roja de Flora y Fauna del Golfo de Honduras” 

“Grupos Técnicos de Trabajo” creados y en funcionamiento 

“Planes de Conservación” nacionales y regionales desarrollados y en 
ejecución  

Eventos de comunicación y participación pública realizados 

P 

RP 
 

P 

20. Promover la creación de áreas marinas protegidas y el fortalecimiento 
de las capacidades de gestión de las mismas mediante la promoción de la 
gestión descentralizada 

Análisis de incluir como ”área protegida marina” a los “sitios 
prioritarios” identificados en la evaluaciones ecorregionales realizado  

“Sitios Prioritarios” declarados como “Área Marina Protegida” (en caso 
que corresponda) 

“Gestión de Áreas Protegidas” fortalecida 

Descentralización de la gestión de Áreas Protegidas” efectivizada 

Existencia de nuevas ”Áreas Marinas Protegidas” 

Actividades de capacitación y entrenamiento desarrolladas 

Actividades de investigación en “Áreas Marinas Protegidas” en 
ejecución 

Monitoreos de la calidad del agua, de los sedimentos y de la biota de 
“Áreas Marinas Protegidas” en ejecución 

P 
 

RP 
 

P 

P 

RP 

P 

P 
 

EA 
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Tabla 5.6–1. (continuación) 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

21. Promover la realización de estudios orientados al establecimiento y 
seguimiento espacio – temporal de las tasas de degradación de arrecifes 
coralinos, pastos marinos, manglares y playas arenosas 

Iniciativa “Libreta de Calificaciones para el Arrecife Mesoamericano” 
en desarrollo continuo 

Iniciativas similares para manglares, pastos marinos y playas 
arenosas desarrolladas y en ejecución 

Estudios de la evolución temporal de manglares y playas arenosas 
(basados en fotografías aéreas e imágines satélite) en ejecución 

P 
 

P 
 

EA 

22. Análisis de la factibilidad y conveniencia de la ratificación de un 
“Convenio para la Conservación y Protección de la Naturaleza y los 
Recursos Naturales del Golfo de Honduras” y, de considerarse oportuno, 
ratificación e implementación del mismo. 

“Grupos Técnicos de Trabajo” establecidos 

Análisis realizado 

Acuerdo elaborado y ratificado 

Mecanismos para la implementación del acuerdo establecidos y en 
funcionamiento 

Eventos de comunicación y participación pública realizados 

P 

P 

P 

RP 
 

P 

23. Integración de las áreas marinas protegidas en un “Sistema Regional de 
Áreas Marinas Protegidas del Golfo de Honduras”. 

“Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas del Golfo de 
Honduras” creado 

EA 
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Tabla 5.6–1. (continuación) 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

24. Análisis de factibilidad y, de entenderse conveniente, elaboración y 
ratificación de un “Acuerdo de Entendimiento de los Países del Golfo de 
Honduras (Belice, Guatemala y Honduras) sobre el Establecimiento de 
Vedas Regionales de Pesca” 

– – – – – – 

24.1. Promover las reformas institucionales necesarias para el 
desarrollo e implementación de departamentos o unidades de 
“Estadística e Investigación Pesquera” en el seno de las 
instituciones nacionales vinculadas con los recursos pesqueros de 
los países del Golfo de Honduras 

Departamentos o unidades de “Estadística e Investigación Pesquera” 
creados y desarrollando actividades 

Actividades de investigación pesquera en ejecución 

Estadísticas pesqueras realizadas y en permanente actualización 

P 
 

RP 

P 

24.2. Declarar, como “zona de manejo especial” a los sitios de 
agregación de peces arrecifales (considerando, a tales efectos, los 
sitios oportunamente identificados por Arrivillaga y Windevoxhel, 
2008) 

“Sitios de Agregación de Peces Arrecifales” declarados “zona de 
manejo especial” 

RP 

24.3. Promover e implementar las acciones necesarias – en el 
ámbito nacional y, cuando corresponda, en el ámbito regional – 
para, en el mediano y largo plazo, declarar “zonas de veda” a las 
épocas y sitios de cría y reclutamiento de aquellas especies 
identificadas como “amenazadas” y “en peligro de extinción” 

Actividades de investigación pesquera en ejecución 

Estadísticas pesqueras realizadas y en permanente actualización 

Existencia de propuestas de “épocas” y “zonas de veda” 

“Épocas” y “zonas de veda” establecidas (por especies) 

P 

P 

P 

RP 

24.4. Implementar y/o fortalecer, en el ámbito nacional y/o regional, 
los mecanismos de control del cumplimiento de las zonas de manejo 
especial y épocas de veda 

“Programa de Cooperación pesquera” en desarrollo 

“Armonización de Normas Pesqueras” realizada 

Mecanismos de control del cumplimiento de las zonas de manejo 
especial y épocas de veda desarrollados y en aplicación 

P 

P 

RP 

A
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24.5. Desarrollar e Implementar “Guías de Buenas Prácticas 
Pesqueras” 

“Guías de Buenas Prácticas Pesqueras” desarrolladas y en aplicación RP 
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Tabla 5.6–1. (continuación) 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

25. Promover la creación de organismos nacionales de gestión integrada de 
la zona costera. 

“Organismos Nacionales de Gestión Integrada de la Zona Costera” 
creados  

P 

26. Desarrollar, implementar – y, cuando corresponda, fortalecer – políticas 
y planes (locales y/o nacionales) de gestión integrada de la zona costera 

“Políticas y Planes de Gestión Integrada de la Zona Costera” 
desarrollados, implementados y/o fortalecidos 

RP 

27. Fortalecer a la Autoridad e Instituto de Manejo de la Zona Costera 
(CZMAI) 

“Autoridad e Instituto de Manejo de la Zona Costera” (CZMAI) 
fortalecido 

P 

28. Desarrollar e implementar planes de gestión integrada de la zona 
costera 

“Políticas y Planes de Gestión Integrada de la Zona Costera” 
fortalecidas 

RP 

29. Analizar la factibilidad y los beneficios económicos y ambientales de 
promover la declaración del Golfo de Honduras como “Zona Marina 
Especialmente Sensible” y, de considerarlo conveniente, iniciar las 
gestiones necesarias a efectos de dicha declaración 

Análisis realizado 

Acciones tendientes a la declaración del Golfo de honduras como 
“Zona Marina Especialmente Sensible” en ejecución (en caso de 
corresponder) 

Golfo de Honduras declarado “Zona Marina Especialmente Sensible”  
(en caso de corresponder) 

P 

P 
 
 

RP 

30. Promoción, a nivel nacional y regional, de las actividades de 
investigación en materia de cambio climático 

Actividades de investigación en materia de cambio climático en 
ejecución (a nivel nacional y regional) 

P 

31. Realización, a nivel nacional y regional, de diversos eventos vinculados 
a actividades difusión, sensibilización y capacitación en materia de cambio 
climático 

Eventos de difusión, sensibilización y capacitación en materia de 
cambio climático realizados 

P 

 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 

Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 

 

Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 

Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Informe Final 
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Tabla 5.6–1. (continuación) 

Acciones Prioritarias / Específicas Verificación del Cumplimiento de las Actividades 
Tipo de 

indicador 

32. Elaboración e implementación de un “Programa de Medidas Generales 
para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático”. 

“Programa de Medidas Generales para la Mitigación y la Adaptación al 
Cambio Climático”: elaborado e implementado 

RP 

33. Promoción y desarrollo de las relaciones internacionales con los 
organismos, instituciones y agencias vinculadas al cambio climático. 

Relaciones internacionales establecidas P 

34. Analizar la conveniencia y factibilidad y, de considerarse conveniente, 
implementar, en el área de estudio objeto de la presente consultoría, una 
línea de retraso de la construcción (“setback”) 

Análisis realizado 

Acciones para el establecimiento de una línea de retraso de la 
construcción (“setback”) en ejecución (en caso de corresponder) 

Mecanismos para el cumplimiento de la línea de retraso de la 
construcción (“setback”) en aplicación (en caso de corresponder) 

P 

P 
 

RP 

35. Contemplar en todo nuevo proyecto de construcción o de ampliación de 
infraestructuras costeras el potencial incremento del nivel del mar 

Verificación de su cumplimiento RP 

36. Creación de la Comisión Técnico Mixta del Golfo de Honduras 
(INTERGOH) 

INTERGOH creada, constituida y en funcionamiento 

Subcomisiones creadas, constituidas y en funcionamiento 
EA 

 


