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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR  

 

Descripción del Indicador 
Meta 

Anual 

Programado II 

Trimestre 

Ejecutado II 

Trimestre 

Total 

Acumulado 

Pendiente de 

Ejecutar 

INDICADOR 3: 

Superficie de tierras nacionales de vocación forestal 

regularizadas y tituladas a favor del Estado. 
14,000 - - - 14,000 

Procesos de avance: En el segundo trimestre en el Centro de Información y Patrimonio Público Forestal se realizaron las siguientes actividades:  

a) Socialización del proceso de regularización de áreas forestales con los siguientes actores: Municipalidad de Teupasenti, 

Municipalidad de Danlí, Municipalidad de Esparta, Cooperativa Agroforestal La Guadalupe, personal técnico de la 

Región Forestal de Atlántida y Región Forestal de El Paraíso.  

b) Elaboración de los acuerdos de declaratoria de zonas a regularizar y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y en 

dos diarios de mayor circulación del País. 

c) Socialización del acuerdo de declaratoria de inicio del proceso de regularización especial de tierras forestales nacionales 

a las siguientes regiones forestales: Región Forestal Atlántida, Región Forestal El Paraíso y Región Forestal Yoro.  

d) Socialización del proceso de regularización especial de tierras forestales nacionales a las siguientes organizaciones:  

Cooperativa Agroforestal Fronteras de Oriente( Trojes-El Paraíso), Cooperativa Agroforestal Bosques de Oriente 

(Teupasenti-El Paraíso), Cooperativa Agroforestal Central de Campesinos (Teupasenti-El Paraíso), Cooperativa 

Agroforestal El Olingo Limitada (Danlí-El Paraíso), Asociación de Productores Agroforestales Laguna de la Capa (Yoro-

Yoro), Cooperativa Agroforestal La Guadalupe (Yuscarán-El Paraíso). 

e) Levantamiento catastral de los siguientes sitios: Sitio La Dalia (Yoro) asignado a la Asociación de Productores tierra de 

Bendiciones (1354.54 ha. regularizadas) (1260.78 ha. a titular); Sitio La Guadalupe (Yuscarán) asignado a la 

Cooperativa Agroforestal La Guadalupe (2,879.97 ha. regularizadas) (2,091.02 ha. a titular) Total acumulado 3,351.74 

hectáreas 

f) Audiencias públicas de notificación de las resoluciones: En fecha 04 de julio se llevó a cabo audiencia pública de 

notificación de la Resolución DE-MP-038-2017 para el Sitio La Dalia (Yoro), asignado a la Asociación de Productores 
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Agroforestales Tierra de Bendiciones; en fecha 20 de julio se llevó a cabo audiencia pública de notificación de la 

Resolución DE-MP-071-2017 sitio La Guadalupe (Yuscarán) asignado a la Cooperativa Agroforestal La Guadalupe. 

g) Emitidos y firmados los títulos de propiedad de los sitios La Dalia y La Guadalupe. 

h) Programada para la primera semana de agosto presentar ante el Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil los 

títulos de propiedad del sitio La Dalia y La Guadalupe. 

 

Nota: en el cuadro precitado no registra programación y ejecución en el II trimestre, porque las mismas se realizan a partir 

del III trimestre. 

 

 


