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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR 

I TRIMESTRE 2019 (enero, febrero y marzo) 

 

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. 

18 18 18 18 18 

Procesos de avance: Durante el I Trimestre se realizaron procesos de socialización y validación del Plan Operativo Anual con los comités de gestión 

y/o actores claves que han estado apoyando los procesos de gestión de las 18 áreas protegidas, de igual forma se avanzó en la implementación de 

los Planes Operativos Anuales como a continuación se detallan: 

Reserva Biológica 

Cerro de Uyuca 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica Cerro de Uyuca y las actividades 

planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones de manejo en el marco del comité de gestión del 

Área Protegida y bajo el liderazgo de la Oficina Regional Francisco Morazán. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- Se realizó reunión con el equipo técnico para de área de readecuación del plan de manejo de la Reserva Uyuca. 
- Se elaboró propuesta al Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS) para acciones de protección forestal 
- Se realizaron acciones de monitoreo biológico y mantenimiento de senderos. 
- Se elaboró el Plan de Protección del Área y se dio inició a la implementación de acciones de protección forestal 

(Plagas e incendios forestales). 

Reserva Biológica 

Opalaca 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica Opalaca y las actividades planificadas 

para el año 2019, se reporta la implementación de acciones de manejo en el marco del comité de gestión del Área 

Protegida y bajo el liderazgo de la Oficina Regional Comayagua a través de la Oficina Local La Esperanza. 

Actividades relevantes I trimestre:  
- Participación en sesión de corporación en el municipio de Belén lempira, con el fin de socializar y solicitar 

anuencia para la renovación del convenio de comanejo del área protegida. 
- Reunión técnica de trabajo comité de comanejo Reserva Biológica Opalaca, para revisar y culminar el Plan 
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Operativo y abordar asuntos relacionados a la renovación del convenio de comanejo. 
- Elaboración de propuesta de proyectos para ser presentadas en la convocatoria del Fondo de Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre año 2019  
- Participación en sesión de corporación en el municipio de San Francisco de Opalaca, con el fin de socializar y 

solicitar anuencia para la renovación del convenio de comanejo del área protegida e Participó en reunión de 
corporación en el municipio de San Francisco de Opalaca. 

Parque Nacional 

Nombre de Dios 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Parque Nacional Nombre de Dios y las actividades 

planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones de manejo bajo el liderazgo de la Oficina Regional 

Atlántida. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- Reunión con los comanejadores de las áreas protegidas del PN nombre de Dios para informar y/o socializar las 
actividades establecidas en el Plan Operativo. 

- Elaboración de SINEIA para determinar la operación de un sistema de agua que beneficia a la comunidad Los 
Laureles. 

- En Coordinación con el personal del Fondo de Áreas Protegidas, se planificó una reunión a nivel de los técnicos de 
AP de la Regional de Atlántida para definir el apoyo en cuanto al monitoreo y ejecución de las actividades que se 
están ejecutando por parte de las ONG comanejadoras de esta regional 

Refugio de Vida 

Silvestre La Muralla 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre La Muralla y las actividades 

planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones de manejo en el marco del comité de gestión del 

Área Protegida bajo el liderazgo de la Oficina Regional Olancho a través de la oficina local La Unión. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- Seguimiento a ejecución de fondos para el manejo de la infraestructura del RVS la Muralla 
- Inspección de campo para identificar el lugar donde se construirá un Centro de Interpretación para el RVS La 

Muralla. 
- Reuniones de planificación para realizar el primer avistamiento de aves en el RVSLM. Participan ICF y ASIDE. 
- Reunión de comité de Gestión para elaboración la planificación de trabajo año 2019 
- Realización del I Conteo de aves en el RVSLM coordinado por ASIDE y con la participación de 20 ornitólogos. 
- Acciones de protección contra incendios forestales:  

1. Contratación de cuadrillas para combate de incendios: 10 personas por cuadrilla contratadas por ASIDE para 
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proteger plantaciones de pino realizadas en años anteriores en la ZA del RVSLM 
2. Reparación de caminos para mejorar el acceso a las áreas de protección. 
3. Rehabilitación de 4 Km de rondas en la ZA del RVSLM 
4. Establecimiento de rótulos alusivos a la prevención de incendios forestales. 

Reserva Biológica 

Misoco 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica Misoco y las actividades planificadas 

para el año 2019, se reporta la implementación de acciones de manejo bajo el liderazgo de la Oficina Regional Francisco 

Morazán a través de la Oficina Local Guaimaca. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- Revisión y conformación de expediente para firma de convenio de comanejo del área protegida. 
- Reunión con la corporación municipal de Guayape con el objetivo de presentar propuesta de convenio de 

Comanejo. 
- Reunión con la corporación municipal de Concordia con el objetivo de presentar propuesta de convenio de 

Comanejo. 
- Reunión con la corporación municipal de Orica con el objetivo de presentar propuesta de convenio de Comanejo. 
- Elaboración y socialización del Plan Operativo Anual. 
- Visita a canal 12 de la ciudad de Guaimaca con el objetivo de promover la protección de los recursos naturales de 

la reserva, así como concientizar a la población en general de la importancia de la prevención y control de 
incendios forestales. 

- Se están realizando trabajos de limpieza y mejoras del sendero los olingos. 

Parque Nacional 

Marino Islas de la 

Bahía 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía y las actividades 

planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones de manejo en el marco del comité de gestión del 

Área Protegida y bajo el liderazgo la Oficina Regional Atlántida a través de la Coordinación de Áreas Protegidas de Islas de 

la Bahía.  

Actividades relevantes I trimestre:  

- Desarrollo de taller “Participación pública en temas Ambientales” con temas de mucha importancia para la 
gestión Parque Nacional Marino.  

- Reuniones de planificación y capacitaciones de la Ecolecta de Residuos de Aparatos Eléctricos Electrónicos (RAEE) 
en coordinación con Mi Ambiente y Comité Técnico del PNMIB. 

- Jornadas para realizar día de Ecolecta en 6 diferentes comunidades del municipio de Roatán, donde se logró 
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recolectar 2.2 toneladas de RAEE, las cuales fueron movilizadas y entregadas a una empresa gestora de residuos 
especiales ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. 

- Capacitación a Policía Nacional a personal que hará el acompañamiento en el programa de control y patrullaje del 
PNMIB. 

- Reunión Comité Técnico del PNMIB y Justicia Municipal de Roatán para organizar ruta de trabajo y delegación de 
actividades en relación al tema de la prohibición de los usos de plásticos en el municipio de Roatán.   

- Reunión con líderes de las comunidades cercanas al proyecto del Puerto de Cruceros de Coxen Hole y 
representantes del comité técnico del PNMIB, con el propósito de observar las diferentes actividades que se 
realizan y puedan afectar ambientalmente el ecosistema 

- Taller “Manejo de Recursos Naturales en Áreas Protegidas de Islas de la Bahía: Parque Nacional Marino Islas de la 
Bahía” dirigido a miembros de la policía Nacional, Navales y Guarda Recursos, capacitadores Diego Cordero 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica (SINAC) y Jorge Luis Palma fundación amigos de la tigra 
(AMITIGRA) 

- Taller “Intercambio de Experiencias en el Manejo de Recursos Naturales en Parque Nacional Marino Islas de la 
Bahía y metodología PDM”. 

- En coordinación con ministerio público y policía nacional se depositaron dos monos cara Blanca en el centro 
turístico y zoológico Gumbalimba Park estos fueron decomisados en la comunidad de French Cay. 

- Formación de la mesa de trabajo interinstitucional del Proyecto financiado por FAPVS “Centro Turístico y Cultural 
Garífuna Satuye, Promoviendo el Turismo y el Desarrollo Económico del PNMIB”   

- Reunión comité técnico en coordinación con UMA de Roatán centros de acopio de separación de desechos sólidos 
reciclables en centros escolares y comunidades en el municipio Roatán. 

- Reunión en ONG ORFA con personal del Fondo Para el Manejo de áreas Protegidas y Vida Silvestre, con el objetivo 
de establecer mecanismos de coordinación para el seguimiento de proyecto en la zona 

Área de Usos 

Múltiples Montaña la 

Botija 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Área de Usos Múltiples Montaña la Botija y las actividades 

planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones en el marco del comité de gestión del Área 

Protegida y bajo el liderazgo la Oficina Regional Pacifico a través de la Oficina Local San Marcos de Colón. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- A través de la implementación del Proyecto: “Fortalecimiento del Comité Técnico de Gestión del Área de Usos 
Múltiples Montaña la Botija, a través de la gestión turística en el área protegida contribuyendo a la conservación 
de sus recursos naturales se realizan reuniones del comité de gestión los lunes de cada semana para asegurar la 
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implementación efectiva del mismo y el seguimiento a la implementación de actividades establecidas en el plan 
operativo del área. 

- Se han culminado los procesos para la consolidación del expediente de renovación del convenio de comanejo del 
área protegida. 

- Se elaboró y socializó el Plan operativo del área. 
- Se desarrolló reunión de coordinación y seguimiento al proyecto par parte del fondo de Áreas Protegidas y el 

Departamento de Áreas Protegidas. 
- Acciones de monitoreo y control de plaga del gorgojo de pino. 
- Acciones de protección contra incendios forestales. 

Parque Nacional 

Cusuco 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Parque Nacional Cusuco y las actividades planificadas para el 

año 2019, se reporta la implementación de acciones de manejo bajo el liderazgo de la Oficina Regional Noroccidente. 

Para el I trimestre se destacan las siguientes actividades:  

- Gestiones para la contratación de guardarecursos. 
- Se elaboró y se ha gestionado la implementación del Plan de Protección del Área protegida. 
- La Región Forestal Noroccidente en el marco de la Fuerza de Tarea Inter-Institucional Ambiental realizó inspección 

de denuncia en el Parque Nacional Cusuco por daños en campamento científico el Danto. Foráneos están 
delimitando y apropiándose de grandes extensiones de tierra, construcciones más arriba, venta de tierras 
nacionales ilegales, ganadería ilegal, grandes extensiones de descombros. Los dictámenes de la inspección serán 
remitidos a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente de San Pedro Sula para proceder de conformidad. 

- Con el objetivo de incentivar el turismo en al área protegida Parque Nacional Cusuco, se realizó gira con el medio 
de comunicación Diario La Prensa.   

Reserva Biológica 

Montecillos 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica Montecillos y las actividades planificadas 

para el año 2019, se reporta la implementación de acciones en el marco del comité de gestión del Área Protegida y bajo el 

liderazgo la Oficina Regional Comayagua a través de la Oficina Local Siguatepeque. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- Lanzamiento del libro de aves por Robert Gallardo versión en español, asistieron 70 personas y se entregaron 
libros a 4 escuelas públicas del área de influencia de la Reserva Biológica de Montecillos. 

- Reunión con líderes comunitarios de Siguatepeque para abordar el tema de la problemática ambiental en 
Siguatepeque, especialmente los incendios forestales, se solicitó su apoyo en tema de prevención, reporte y 
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combate de incendios forestales.  
- Reunión con técnico de Cuencas Hidrográficas de Aguas de Siguatepeque para revisar el plan de Protección de la 

microcuenca Calan (Potrerillos) que se ubica dentro de la RB Montecillos.  
- Promoción de procesos de certificación de Reservas Naturales privadas:  

1. Se realizó una visita a la propiedad privada del sr. Luis Morcillo dueño de más de 1,600 ha. (Hacienda Los 
Reyes) para promover y motivarle a declarar parte de su propiedad como una Reserva Natural Privada. 
Ubicada en su totalidad dentro de la Reserva Biológica Montecillos.  

2. Se han sostenido pláticas con líderes comunitarios del Achiote, Siguatepeque, con la finalidad de declarar un 
área comunitaria como Reserva Natural, son aproximadamente unas 8 ha. de terreno. El interés de proteger 
esas áreas es porque existen fuentes de agua que en el pasado abastecieron de agua a la comunidad y existen 
planes de volver a utilizarlas para fines domésticos. 

Reserva Biológica El 

Pital 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica El Pital y las actividades planificadas para 

el año 2019, se reporta la implementación de acciones de manejo bajo el liderazgo de la Oficina Regional Occidente. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- Reuniones con la gerencia de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Sesecapa para dar a conocer los 
requisitos y a la vez generar interés para establecer convenio de comanejo para el área protegida.  

- Reunión de coordinación con la corporación municipal del municipio de Sinuapa Ocotepeque, donde se retomó la 
actividad de firma de un convenio de comanejo de la Reserva Biológica El Pital. 

- Gestión ante AESMO para continuar con procesos de compra de tierra en la Reserva, con el objetivo de conservar 
áreas prioritarias. 

Refugio de Vida 

Silvestre Mixcure 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Mixcure y las actividades 

planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones en el marco del comité de gestión del Área 

Protegida y bajo el liderazgo la Oficina Regional Comayagua a través de la Oficina Local La Esperanza. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- Reunión técnica de trabajo comité de comanejo de área protegida Mixcure. 

- Gira de campo a la Comunidad de Panina donde se georreferenció la línea de distribución de agua potable y se 

recogieron las trampas cámaras instaladas durante un mes 15 días, con el objetivo de investigar la fauna existente 

en el Refugio de Vida Silvestre Mixcure. 

- Taller con temas de áreas protegidas y microcuencas dirigido a técnicos de ACS-USAID departamento Intibucá. 
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- Inspección de campo para dictaminar en relación a un plan operativo anual forestal. 

- Acercamientos con la UCEN con el componente de tecnología y Modernización para impulsar o suscribir 

convenios que apoyen al comanejo del Área Protegida Mixcure. 

- Procesos de gestión y declaratoria de microcuencas. 

Refugio de Vida 

Silvestre Corralitos 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Corralitos y las actividades 

planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones en el marco del comité de gestión del Área 

Protegida y bajo el liderazgo la Oficina Regional Francisco Morazán. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- Reunión del comité técnico del área, para elaborar la planificación 2019. 
- Coordinación con municipalidades para solicitar mayor acompañamiento en la gestión del área. 
- Acciones de protección forestal. 
- Seguimiento a la aplicación de medidas en áreas en la que se realizó salvamento de madera. 

Área Productora de 

Agua El Jilguero 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Área Productora de Agua El Jilguero y las actividades 
planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones en el marco del comité de gestión del Área 
Protegida y bajo el liderazgo la Oficina Regional Comayagua. 
Actividades relevantes I trimestre:  

- En coordinación con Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, DPI, coordinadores de las Unidades 
Municipales Ambientales de los municipios de San Pedro de Tutule, Santa María, Chinacla, Marcala, Cabañas y 
Opatoro; se realizó inspección de campo con el objetivo de verificar la ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal comercial a través de plan de manejo forestal en el sitio denominado Santa Cruz, 
jurisdicción del municipio de Opatoro en el depto. de La Paz,  esta actividad se realizó para dar respuesta a 
inquietudes de la población en relación a extracción de madera en áreas no autorizadas. 

- Capacitación a los técnicos del proyecto de USAID en temas de legislación de áreas y protegidas y normativas de 
las zonas y sub zonas de las áreas donde ellos tienen influencia como proyecto. 

- En el marco de la realización de actividades de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA), en 
coordinación con el Ministerio Público de Marcala, se dio a conocer a miembros de la Policía Nacional, DPI, Fuerza 
de Tarea Lenca Sumpul y Décimo Batallón de Infantería la Normativa del Área Protegida El Jilguero y los Delitos 
Forestales contenidos en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

- Participación en Programa Televisivo “Cuidemos la Salud del Planeta”, el cual se difunde a través de Canal 10 en la 
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Ciudad de Márcala, La Paz.  
- Intercambio de Experiencias en manejo de Recursos Naturales en Áreas Protegidas y Microcuencas declaradas, 

con fondos del proyecto de áreas protegidas ejecutado por el comanejador ASOMAINCUPACO. 
- Se elaboraron banners alusivos al área protegida, y se hizo entrega cada Unidad Municipal Ambiental y oficina de 

atención a Márcala. 
- Se participó en la feria ambiental del municipio de Santa María La Paz, donde se tuvo una participación como ICF 

para socializar la normativa del plan de manejo del área protegida Zona Productora de Agua Reserva El Jilguero. 

Área de Usos 
Múltiples Laguna de 
Ticamaya 
 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya y las actividades 

planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones bajo el liderazgo la Oficina Regional 

Noroccidente. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- Reunión de seguimiento al proceso de firma de convenio de comanejo del área protegida Zona de Usos Múltiples 
Laguna de Ticamaya ubicada en el municipio de Choloma, Cortes. En la reunión participaron 3 apoderados legales 
de la municipalidad, la encargada del área de turismo y asesora en tema ambiental. 

- Se consolidó el proceso de convenio de comanejo elaborando el plan operativos y demás requisitos establecidos. 
- Se ha remitido al Departamento de Áreas Protegida el expediente completo del proceso de firma de convenio de 

comanejo del área protegida Zona de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya ente la municipalidad de Choloma y el 
ICF.  

- Se acompañó y respaldó la Propuesta Financiera de la Municipalidad de Choloma ante el Fondo de Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre. 

Parque Nacional Port 
Royal 
 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Parque Nacional Port Royal y las actividades planificadas 

para el año 2019, se reporta la implementación de acciones en el marco del comité de gestión del Área Protegida y bajo el 

liderazgo la Oficina Regional Atlántida a través de la Coordinación de Áreas Protegidas de Islas de la Bahía. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- En coordinación con BICA se realizó visita al Parque Nacional Port Royal. 
- Reunión con Roatán Marine Park, comanejador del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía (PNMIB) con el 

objetivo de coordinar actividades de control y vigilancia dentro de las diferentes zonificaciones del parque. 
- Reuniones con comanejadores del Parque Nacional Port Royal y Parque Nacional Marino Islas dela Bahía para 
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coordinar actividades de Educación Ambiental, tema manejo desechos sólidos y socialización de la prohibición del 
uso de plásticos en el municipio de Roatán según Normativa del plan de arbitrios 2019. 

Refugio de Vida 
Silvestre Texiguat  

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Texiguat y las actividades 

planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones en el marco del comité de gestión del Área 

Protegida y bajo el liderazgo la Oficina Regional Atlántida a través de la Oficina Local de Tela y la Oficina Regional de Yoro. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- I reunión oficial del Comité de Comanejo del R.V.S. Texiguat tratando temas relacionados con las actividades 
planificadas en el POA 2019 y la ejecución de los planes específicos.                                        

- Iniciado la implementación del plan de biodiversidad para el refugio con apoyo de equipo técnico y de monitoreo 
por parte de la empresa hidroeléctrica INGELSA. 

- Reunión con miembros de las comunidades de los municipios de Esparta y Arizona dedicados a la extracción y 
venta de leña y animales de vida silvestre; con el fin de dar a conocer los procedimientos en relación a denuncias 
ambientales, Autorizaciones y Facturación que emite el ICF y otros temas de interés. Durante esta reunión los 
vendedores de leña asumieron compromiso de no continuar con ese trabajo, y se acordó realizar gestiones ante 
los proyectos presentes en la zona para el establecimiento de alternativas económicas para estas personas a fin 
de apoyarlos en otro rubro que les genere beneficios económicos a corto plazo. 

- Charla magistral a estudiantes de la Universidad Cristiana de Honduras, con el objetivo de concientizar a los 
futuros profesionales de la carrera de administración sobre el importante papel de la ciudadanía en el manejo y 
restauración RVS Texiguat. 

Reserva 

Antropológica y 

Forestal Pech 

Montaña el Carbón. 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña el Carbón 

y las actividades planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones bajo el liderazgo la Oficina 

Regional Noreste de Olancho, las actividades se iniciarán a partir del II trimestre. 
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Refugio de Vida 

Silvestre Montaña de 

Mico quemado y las 

Guanchías 

 (Antes: Zona de 

Reserva Ecológica 

Montaña de Mico 

Quemado) 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Montaña de Mico Quemado y las 

actividades planificadas para el año 2019, se reporta la implementación de acciones bajo el liderazgo la Oficina Regional 

Noroccidente. 

Actividades relevantes I trimestre:  

- Publicación del Decreto No. 27-2016 de Recategorización del área, entrando en vigencia a partir del 13 de febrero 
2019. 

- Se elaboró Plan Operativo del Área. 
- La municipalidad de El Progreso a través del Departamento Municipal Ambiental, desarrollo taller de organización 

dirigido a productores agroforestales de 25 comunidades que se encuentran dentro del área protegida Mico 
Quemado, incentivándoles a la inversión forestal y la sostenibilidad de ambiental, donde se inicia un proceso a 
través de diferentes programas como ser: Vivero por cada comunidad, capacitación, proyectos de siembra de 
Cacao, Pimienta Gorda y Huertos Familiares. 

- Se consolidó el expediente para firma de convenio de comanejo, actualmente queda pendiente solamente el 
evento de firma.  

- En conjunto con la municipalidad de El Progreso se trabaja en la implementación del Plan de Protección, 
priorizando esfuerzos en la realización de inspecciones en el área protegida, con el fin de prevenir y/o controla 
ilícitos.  

 


