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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. 

 

6 

6 POA´s 

elaborados y 

socializados. 

De los 6 POA´s 4 

con inicio de 

actividades. 

6 POA´s 

elaborados y 

socializados. 

De los 6 POA´s 4 

con actividades 

iniciadas. 

6 POA´s 

elaborados y 

socializados. 

De los 6 POA´s 4 

con actividades 

iniciadas. 

 

6 

Procesos de avance:  Durante el I Trimestre se elaboraron y socializaron los 6 Planes Operativos Anuales (POA´s) e iniciadas las actividades 

programadas en los POA´s para 4 de las 6 áreas protegidas, cumpliendo en un 100% para el I trimestre. La ejecución de 

actividades que contemplan las 6 áreas protegidas se implementarán a partir del II trimestre.  

 

El inicio de la implementación de 4 planes operativos anuales ha sido impulsada con la integración de actores claves en los 

territorios y los comanejadores. 

Zona Productora de 

Agua El Jilguero. 

Ejecución I Trimestre: 

100 % 

 

La implementación del Plan Operativo Anual de la Zona Productora de Agua El Jilguero y las actividades planificadas para el I 

trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Oficina 

Regional Comayagua e implementada en el marco del Comité de Gestión del área protegida. 

Actividades: 

- Reactivación del Comité de Gestión del área y elaboración del Plan de Acción para su fortalecimiento y funcionamiento. 
- Elaboración y consolidación del Plan Operativo año 2018. 

Refugio de Vida 

Silvestre Texiguat. 

Ejecución I Trimestre: 
100% 

La implementación del Plan Operativo Anual de la Refugio de Vida Silvestre Texiguat y las actividades planificadas para el I 

trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las actividades ha sido liderada por la Oficina 

Local de Tela y la Región Forestal Yoro e implementadas en el marco del comité de Gestión del área protegida. 

Actividades: 
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 - Jornada de planificación actividades 2018 con los actores claves en el territorio y conformación del comité de gestión 

del área protegida. 

- Elaboración del Plan de comunicación y divulgación del Área. 

- Elaboración del Plan de Educación ambiental del área protegida. 

- Elaboración del Plan de Acción del comanejo. 

- Giras educativas en el Refugio de Vida Silvestre Texiguat con instituciones educativas de la zona. 

- Gestión de Alianzas con la empresa privada para fortalecer los procesos de gestión del área. 

- Desarrollo de jornadas de fortalecimiento dirigidos a socios de las cooperativas agroforestales. 

Reserva Antropológica 
y Forestal Pech 
Montaña el Carbón. 
Ejecución I Trimestre: 
100% 
 

La implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña El Carbón y las actividades 

planificadas para el I trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las actividades ha sido 

liderada por la Región Forestal Gualaco e implementadas en el marco del comité de gestión del área protegida. 

La actividad desarrollada es:  

- Adquisición e instalación de rótulos en zonas prioritarias. 

Área de Usos Múltiples 

Laguna de Ticamaya. 

Ejecución I Trimestre: 
100% 
 

La implementación del Plan Operativo Anual del Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya las actividades planificadas para 

el I trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Región 

Forestal Noroccidente. 

La actividad desarrollada es:  

- Socialización y concertación con la Municipalidad de Choloma sobre el Plan de manejo del área protegida y plan 
operativo. 

Parque Nacional Port 

Royal. 

 

Sin actividades planificadas para el primer trimestre, solamente la elaboración y socialización del Plan Operativo Anual 2018. 

Zona de Reserva 

Ecológica Mico 

Quemada y las 

Guanchías. 

Sin actividades planificadas para el primer trimestre, solamente la elaboración y socialización del Plan Operativo Anual 2018. 

 


