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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR 

 

Descripción del Indicador 
Meta 

Anual 

Programado I 

Trimestre 

Ejecutado I 

Trimestre 

Total 

Acumulado 

Pendiente de 

Ejecutar 

Indicador 4.  

Cantidad de áreas protegidas del SINAPH con 

planes operativos funcionando. 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Procesos de avance: Durante el I Trimestre se elaboraron los 5 Planes Operativos Anuales, concertados con los comités de gestión o 

comanejo, actualmente  los planes se encuentran en proceso de implementación. 

Parque Nacional 

Cusuco: 

Ejecución I 

Trimestre: 100% 

El Plan Operativo Anual del Parque Nacional Cusuco y las actividades planificadas para el I trimestre del año 2017 

reporta una ejecución de 100%. La implementación es liderada por la Oficina Regional Noroccidente. Entre las 

actividades que más se destacan están: 

- Elaboración del plan de protección del área.  
- Establecimiento de 50 rótulos informativos. 
- Gestión de recurso humano y logístico ante la empresa privada (Grupo Terra, Subdirección, 105 Brigada) 

para fortalecer la gestión del área. 

Reserva Biológica El 

Pital 

Ejecución I 
Trimestre: 100% 

El Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica El Pital y las actividades planificadas para el I trimestre del año 

2017 reporta una ejecución de 100%. La implementación de las actividades es liderada por la Oficina Regional 

Occidente, específicamente por la Oficina Local Ocotepeque. 

Entre las actividades que más se destacan están: 

- Elaboración del plan operativo del área. 

- Elaboración de base de datos digital para el manejo de la información del área protegida. 

 



 
     F-02-PAPSFOR/Trimestral 

Reserva Biológica 
Montecillos 
Ejecución I 
Trimestre: 100% 

El Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica Montecillos y las actividades planificadas para el I trimestre del 

año 2017 reporta una ejecución de 100%. La implementación es liderada por la Oficina Regional de Comayagua, 

específicamente la Oficina Local de Siguatepeque en coordinación con los gobiernos municipales de Masaguara, 

Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá; Siguatepeque, El Rosario, Comayagua, Departamento de Comayagua; 

Ajuterique, Lejamaní, la Paz, Santiago Puringla, Departamento de la paz; y las organizaciones: JAPOE, FIPAH, 

CEASO, ASIDE, ASOMAINCUPACO Y LA COCOCH como miembros del Comité de gestión o comanejo del Área. 

Entre las actividades que más se destacan están: 

- Elaboración del Plan de educación ambiental y desarrollo de capacitaciones. 
- Firma del convenio de comanejo para la formalización de la intervención de los miembros del comité. 
- Elaboración de propuestas técnicas y financieras para la gestión de recursos económicos. 
- Elaboración del Plan de Protección del Área. 

Refugio de Vida 

Silvestre Mixcure  

Ejecución I 
Trimestre: 100% 

El Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Mixcure y las actividades planificadas para el I trimestre del 

año 2017 reporta una ejecución de 100%. La implementación es liderada por la Región Forestal Comayagua, 

específicamente la Oficina Local de La Esperanza con el apoyo técnico y financiero de la Mancomunidad Lenca 

Eramaní y la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá (MAMUNI) del comité de gestión o 

comanejo. 

Entre las actividades que más se destacan están: 

- Consolidación de una base de datos de tomas de agua de comunidades. 
- Elaboración e instalación de 4 rótulos informativos. 
- Elaboración de propuestas de gestión de recursos financieros. 
- Elaboración de plan de protección forestal y de capacitación de los Consejos Consultivos Comunitarios 

(COCOCO). 
- Gestión de establecimiento de ordenanzas municipales para regular el uso del fuego.  



 
     F-02-PAPSFOR/Trimestral 

Refugio de Vida 

Silvestre Corralitos 

Ejecución I 

Trimestre: 100% 

El Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Corralitos y las actividades planificadas para el I trimestre 

del año 2017 reporta una ejecución de 100%. La implementación es liderada por la Región Forestal Francisco 

Morazán conjuntamente con la Asociación de Juntas de Agua de Corralitos AJAARCO en coordinación con los 

gobiernos municipales y actores locales. 

Entre las actividades que más se destacan están: 

- Elaboración e instalación de 2 rótulos informativos. 
- Elaboración de propuestas de gestión de recursos financieros 
- Impartición de 1 charla educativa para dar a conocer el Refugio y su gestión. 
- Actividades de protección contra incendios forestales. 
- Consolidación del Comité de apoyo a la gestión del área. 
- Inicio del proceso de declaratoria de microcuenca del Río Soroguara en Francisco Morazán (socialización 

y demarcación del proceso). 
 


