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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. 

4 4 4 4 4 

Procesos de avance: Durante el I Trimestre se elaboraron los 4 Planes Operativos Anuales, mismos que fueron concertados con los 

comités de gestión o comanejo y acompañados por el Programa Nacional de Reforestación (PNR) con el objetivo de impulsar los 

procesos de restauración de las áreas afectadas por el gorgojo de pino. Actualmente todos los planes se encuentran en proceso de 

implementación como a continuación se detallan: 

Reserva Biológica 

Misoco 

Ejecución I 

Trimestre: 100% 

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

planificadas para el I trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las 

mismas ha sido liderada por la Oficina Local de ICF ubicada en Guaimaca y en conjunto con las municipalidades 

de Guaimaca, Orica, Concordia y Guayape.  

Entre las actividades que más se destacan están las siguientes: 

- La elaboración del plan de protección del área y la conformación de comité de protección. 
- La participación y promoción de la Reserva Biológica Misoco en una feria municipal. 
- La entrega de material divulgativo y spot radiales. 
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Refugio de Vida 

Silvestre La Muralla 

Ejecución I 
Trimestre: 100% 

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

actividades planificadas para el I trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 100%. La implementación 

de las mismas ha sido liderada por la Oficina Local del ICF ubicada en La Unión, Olancho y en conjunto con los 

demás miembros del comité de gestión del área protegida, entre ellos Municipalidades de: La Unión, Jano y 

Esquipulas del Norte, Fundación Parque Nacional La Muralla FUNPANAM y la Asociación Investigación para el 

Desarrollo Ecológico y Socioeconómico ASIDE. 

Entre las actividades que más se destacan están las siguientes: 

- La gestión de personal para atender las demandas de viveros, evaluación de regeneración natural y 
reforestación, gestiones exitosas personal contratado. 

- Capacitación en diseño de senderos y la reparación de una parte de sendero, así como la instalación de 
basureros en centro de visitantes. 

- La realización de charlas educativas y capacitación de guardarecursos y cuadrillas para la prevención y 
control de incendios forestales. 

Área de Usos 

Múltiples Montaña 

La Botija 

Ejecución I 
Trimestre: 100% 

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

actividades planificadas para el I trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 100%. La implementación 

de las mismas ha sido liderado por la Oficina Regional Pacífico y la Oficina Local del ICF ubicada en San Marcos 

de Colón y en conjunto con los demás miembros del comité de gestión del área protegida, entre ellos la 

Municipalidad de San Marcos de Colón, Enrich the World, Asociación de Propietarios de Bosque 

(APROBOSQUE). 

Entre las actividades que más se destacan están las siguientes: 

- La consolidación de una propuesta técnico-financiera para la gestión del área protegida, la cual se 
encuentra en proceso de aprobación. 

- La elaboración del plan de protección para el área.  
- El acercamiento con otros actores que podrían abonar a la gestión del área protegida. 
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Parque Nacional 

Marino Islas de la 

Bahía: 

Ejecución I 
Trimestre: 100% 

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

actividades planificadas para el I trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 100%. La implementación 

de las mismas ha sido liderada por el técnico del ICF asignado a Islas de la Bahía y de forma conjunta con las 

demás instituciones que conforman el comité de gestión del área, especialmente Bay Island Conservation BICA, 

Roatán Marine Park (RMP), Zona Libre de Turismo (ZOLITUR) y el apoyo de otros cooperantes como CORAL y 

ARRECIFES SALUDABLES. 

Entre las actividades que más se destacan están las siguientes: 

- La capacitación en reproducción de arrecifes para la restauración de áreas degradadas. 
- La instalación y funcionamiento de 3 viveros de arrecifes. 
- La atención a denuncias y solicitudes de proyectos. 
- El fortalecimiento de los actores del comité de gestión en herramientas de manejo de áreas protegidas.  

 


