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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR 

II TRIMESTRE 2019 (Abril, Mayo, Junio) 

 

Descripción del Indicador 
Meta 

Anual 

Programado II 

Trimestre 

Ejecutado II 

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 II Trimestre se avanzó en la implementación de Planes Operativos de forma coordinada con los comités de gestión 

y/o actores claves que apoyan los procesos de gestión de las 18 áreas protegidas, de igual forma se continúan impulsando gestiones para el 

fortalecimiento y sostenibilidad en la implementación de los planes operativos. Entre otras se describen a continuación las actividades desarrolladas 

en el II trimestre: 

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. 

Se destacan las siguientes actividades:  

- Reacondicionamiento y/o mantenimiento de rótulos y senderos  
- Reuniones de fortalecimiento Junta de Agua Nueva Tatumbla 
- Actividades de monitoreo de Helechos  
- Monitoreo en investigación con especialistas  
- Mantenimiento de la demarcación del área protegida, se ha avanzado en un 50% del perímetro en preparación de 

demarcación e instalación/ reposición de mingos. 
- Participación en el I Encuentro e Intercambio de Experiencias de Guarda Recursos que se realizó en Gracias, 

Lempira en intercambio de experiencias en gestión de áreas protegidas. 
- Patrullajes en zonas conflictivas y senderos  
- Control y manejo de especies exóticas e invasoras en la zona núcleo  
- Lectura diaria de datos de la estación meteorológica. 
- Reunión del GARBU el día 6 de Junio 2019 en la Municipalidad de Tatumbla. 
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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, para el II Trimestre 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. 

Se destacan las siguientes actividades:  

- Gira de monitoreo e inspección a la microcuenca Agua Amarilla, con el objetivo de verificar el estado actual de la 
microcuenca, dicha gira se realizó en coordinación municipalidad de San Juan, Ingeniero Ariel Benítez Alcalde, La 
UMA, Catastro, Apoderada Legal, Miembros de la JAPSINJ, Directiva de La Junta de Agua de Loma de Horno y Agua 
Caliente Sur e ICF-Oficina Local Intibucá y Proyecto ASC-USAID. 

- Se realizó la demarcación y medición de la franja de protección de la microcuenca Agua Amarilla, se realizó con el 
apoyo participaron propietarios, Técnicos de Municipalidad, regidores, JAPSINJ, ICF y Miembros de las juntas de 
agua.  

- Charla sobre la protección, uso y manejo de la microcuenca Agua amarilla en la Reserva.  
- Fortalecimiento de Juntas administradoras de agua potable 
- Reunión de Comité Técnico de Comanejo de la Reserva Biológica Opalaca 
- En el marco del Día Mundial de la Diversidad Biológica, los Comanejadores del Área Protegida Reserva Biológica 

Opalaca realizaron el III Foro “Gestión del Agua, Reserva Biológica Opalaca” bajo el lema Cuidemos El Agua “Piensa 
Verde”. 

- Atención de denuncias en microcuencas declaradas. 
- Identificación de áreas a reforestar. 
- Implementación de acciones de protección de microcuencas. 

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. 

Se destacan las siguientes actividades:  

- Fortalecimiento de Junta de Agua de la comunidad de Salitran  
- Procesos de declaratoria de microcuencas. 
- Auditoría técnica en el área nacional asignada mediante contrato de manejo forestal comunitario a la Asociación 

de Productores Agroforestales Yaruca, el sitio ubicado en la comunidad de Yaruca, zona de amortiguamiento del 
PNN de Dios. 

- Atención a denuncias 
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- Socialización de proceso de redefinición de límites municipalidad de Jutiapa.  

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. 

Se destacan las siguientes actividades:  
- Se han realizado giras de monitoreo de fauna dentro de la zona de amortiguamiento del RVSLM  
- Monitoreo de plaga del gorgojo descortezador del pino 
- Control de incendio en el sitio de la hacienda vieja 
- Apoyo a la instalación de Rótulos 
- Procesos de socialización de Pagos por Servicios Ambientales 
- Monitoreo de sitios con regeneración natural y áreas plantadas en años anteriores. 
- Control de incendios forestales 
- Mantenimiento del vivero ubicado en la oficina local del municipio de La Unión 
- Mantenimiento de la infraestructura turística, en este caso se contó del instituto Neptaly Reyes del Municipio de 

Yocon; dichos estudiantes van están realizando su Trabajo Educativo Social, por lo que se decidió realizar la mejora 
y mantenimiento del   sendero el Jaguar (600 metros). 

- Capacitación coordinada con la carrera de Biología de la Universidad Nacional Autónoma, dirigida a estudiantes del 
Instituto Superación Franciscana. 

- Reunión del comité de gestión del AP, con la finalidad de socializar e identificar las líneas de inversión para el AP 
- Levantamiento de línea base para conocer los usuarios de la ZA del RVSLM 

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. 

Se destacan las siguientes actividades:  
- Charlas de educación Ambiental. 
- Acciones de Control de incendios forestales. 
- Desarrollo de Proceso para la firma de convenio de comanejo para el área protegida. 
- Se iniciaron actividades para la instalación de un vivero en alianza con un colegio. 
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- Elaboración e instalación de rótulos divulgativos en sitios estratégicos de la Reserva. 
- Publicación por radio y televisión de Spot del área protegida. 
- Realización de actividades de reforestación con diferentes especies de plantas, en aproximadamente 1 hectárea de 

la Microcuenca la marmajosa en coordinación con alumnos del instituto guaimaca, ICF/OL, IHCAFE   
- Elaboración de material divulgativo trifolios y Banner de la reserva Misoco. 

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  

Se destacan las siguientes actividades:  
- Jornada de trabajo con comité técnico en el marco del proceso de readecuación del Plan de Manejo. 
- Se realizó plantación de Mangle en coordinación con la Fuerza Naval, MP y Bomberos del Municipio de Roatán en 

el sector conocido como Flower Bay. 

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. 

Se destacan las siguientes actividades:  
- 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 
implementación efectiva del mismo y el seguimiento a la implementación de actividades establecidas en el plan 
operativo del área. 

- Se realizó firma de segundo de convenio de co-manejo con las Organizaciones no gubernamentales Sur en Acción, 
ODESA, APROBOSQUE y la Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón.  

- Se están realizando los procesos de donación de predio para construcción de centro de visitantes. 
- Seguimiento a la implementación de procesos de gestión del territorio como Reserva de Biosfera. 
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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. 

Se destacan las siguientes actividades:  

- Se realizaron gestiones para la contratación de guarda recursos y se le asignó un kit de herramientas y equipo para 
un desempeño idóneo en el área protegida. 

- Elaboración e implementación del Plan de Protección del Área protegida. 
- En el marco de la Fuerza de Tarea Inter-Institucional Ambiental se realizó se atendieron denuncias ambientales en 

el Parque Nacional Cusuco por daños en campamento científico el Danto y en la comunidad de Tierra, aldea de las 
Delicias en el municipio de San Pedro Sula, Cortes,  

- Con el objetivo de mejorar la gestión del Parque Nacional Cusuco se realizó una gira de reconocimiento con la 
Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH), organizaciones que tiene interés de ser un socio 
estratégico en el Comanejo del Parque. 

- Se sostuvo una reunión con Fundación Pantera y Global Wildlife Conservation (GWC) para definir acciones 
conjuntas en pro de la conservación y protección de los recursos naturales del Parque Nacional Cusuco. 

- Se sostuvo reunión con personal de la comunidad científica de Operación Wallacea previo el inicio de sus 
actividades de investigación en el Parque Nacional Cusuco. 

- A través de las coordinaciones con la Fuerza de Tarea Inter-Institucional Ambiental se realizó una gira para atender 
denuncias ambientales, haciendo el levantamiento de 4 áreas afectadas: en el sector de la Fortuna Quimistán y 
Tierra Santa, Nueva Esperanza y Santo Tomas en el municipio de Omoa en donde se constató cambio de uso del 
suelo, aprovechamiento, ilegal y venta de tierras nacionales.  

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. 
Se destacan las siguientes actividades: 

- Se realizaron jornadas de trabajo para la revisión de videos promocionales del área protegida y materiales 
divulgativos. 

- Socialización del Plan de Manejo de Montecillos, en su versión popular. 
- Entrega de equipo de protección a 22 productores que trabajarán bajo sistemas agroforestales en la comunidad de 

San José de Pane bajo el financiamiento del FAPVS.   
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- Supervisar el área de la comunidad del Achote para el proceso de la declaratoria de la microcuenca con el 
acompañamiento de la comunidad del Achiote y ASIDE. 

- Reunión con el Comité Técnico de Comanejo donde se presentaron avances en la gestión del área protegida. 
- Se presentó el plan de protección forestal de la Reserva Biológica Montecillo. 
- En el marco del comité técnico de gestión del área protegida se gravo un programa televisivo dando a conocer las 

acciones que se desarrolló en el marco del manejo del área protegida. 
- Con el objetivo de identificar y monitorear especies de mono se instalaron trampas cámaras en el sector la peña en 

la zona de amortiguamiento de la Reserva. 
- Reunión de trabajo con técnico de Japoe para seguimiento del plan operativo. 
- Charla de educación ambiental realizada por el Club de Observación de Aves, dirigido a niños de primaria de la 

escuela Estanislao Domínguez de la comunidad del Achiote. 
- Charla de educación ambiental en la Academia La Providencia. 

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. 
Se destacan las siguientes actividades:  

- Con el apoyo de Jóvenes para la Conservación Forestal se realizaron charlas de educación ambiental en 4 escuelas: 
San Rafael, El Cipresal, Azacualpa, Cayaguanca.  

- Reunión de coordinación con la Mancomunidad del Valle de Sesecapa y la corporación municipal de San Sebastián 
para continuar la suscripción de un convenio de comanejo de la Reserva Biológica El Pital. 

- Establecimiento del vivero Forestal en la comunidad de La Chorrera, municipio de San Sebastián Lempira.  
- Reunión con las juntas de agua de la Zona Alta del municipio de San Sebastián para promover la certificación de 

Reservas Naturales Privadas.  
- Jornada de reforestación en la zona de amortiguamiento Reserva Volcán Pacayita.  

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. 

Se destacan las siguientes actividades: 

- Jornada de trabajo con el comité de comanejo de área protegida Refugio de Vida Silvestre Mixcure 

- Se realizó dictamen para la declaratoria de la microcuenca Las Cascadas. 
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- En el marco de día internacional de la vida silvestre, se celebró el XXXII aniversario de la declaratoria del Área 
Protegida. 

- En cumplimiento al plan de monitoreo biológico del Refugio de Vida Silvestre Mixcure se instalaron trampa 
Cámara en sitio Palmas. 

- Se realizó evaluación de regeneración natural de pino, en la zona de amortiguamiento RVS Mixcure. 
- Se estableció un vivero forestal en la comunidad de Malguara. 
- Reunión con la junta de agua de la microcuenca la Cocona para establecer una ruta de trabajo para el proceso 

declaratoria de la microcuenca. 

- Entrega de la declaratoria de la microcueca Choloma en Jesús de Otoro. 

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. 

Se destacan las siguientes actividades: 
- Implementación del plan de protección del Refugio de Vida Silvestre Corralito. 
- A través de las gestiones realizadas con grupo TERRA se realizó la donación de equipo para realizar las actividades 

de combate de incendios forestales, el equipo fue entregado a la organización AJARCO. 

- Talleres de socialización para readecuación de plan de manejo del Refugio. 
- Se realizaron actividades de control y vigilancia en los límites del área protegida. 
- Se realizaron actividades protección y manejo de la regeneración. 

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. 
Se destacan las siguientes actividades: 

- Procesos de Declaratorias de Microcuencas, Municipio de Chinacla y San José, La Paz. 
- Socialización del proyecto demarcación de la zona núcleo en la comunidad de El Pacayal Chinacla. 
- En el marco de la celebración del día del Árbol se realizaron actividades de reforestación en Comunidades de 

Montaña Verde y Sabanetas, jurisdicción del Municipio de Marcala. 
- En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente se realizó una Caminata Ambiental. 
- Reunión Comité Técnico AP El Jilguero. 
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- Capacitación a los técnicos de las UMAS de las Alcaldías municipales que tienen incidencia en el área protegida para 
fortalecer las capacidades técnicas en los Planes de Manejo forestal, Planes Operativos, Planes de Salvamento y 
Saneamiento. 

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. 

Se destacan las siguientes actividades: 
- Se ha conformado y estructura del comité técnico de comanejo del área protegida Zona de Usos Múltiples Laguna 

de Ticamaya. 
- Se consolidó el proceso de convenio de comanejo elaborando el plan operativos y demás requisitos establecidos. 
- En coordinación con la Municipalidad de Choloma y la Fuerza Aérea de Hondureña, se realizaron actividades de 

control de pesca en la Laguna de Ticamaya. 

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. 

Se destacan las siguientes actividades: 
- Compra de equipo para el fortalecimiento del comité técnico del PNPR 
- Atención a SINEIAS 
- Atención a Denuncias  
- Campañas de Educación Ambiental  
- Capacitación a actores en el comanejo, Guarda Recursos, Policía Nacional, Municipal,   Fuerza Naval, Ministerio 

Publico. 

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. 

Se destacan las siguientes actividades: 
- Se realizó una jornada de capacitación para el fortalecimiento de la cooperativa agroforestal Nombre de Dios, 

Limitada, ubicada en la zona de amortiguamiento del Refugio. 
- Se realizaron jornadas de socialización de la normativa de uso del RVST 
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- En coordinación con la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental de Yoro, se realizó operativo en el sector 
noreste del Refugio de Vida Silvestre Texiguat. 

- Con la finalidad de aumentar la presencia institucional en el Refugio se gestionó ante la Alcaldía Municipal de Yoro 
la contratación un guarda recursos. 

- En el marco de la celebración del día del árbol se realizaron actividades de reforestación en el Refugio de Vida 
Silvestre Texiguat. 

- Delimitación de áreas productivas que se encuentran dentro de los límites en el Refugio. 

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, sin embargo para el II trimestre no se han presentado reportes de avances en las actividades, ya que 

no hay un coordinador de Áreas Protegidas asignado de forma permanente y tampoco guardarecursos contratados para 

atender el área (Por reducción en presupuesto), se espera que esta situación se resuelva y el próximo trimestre desarrollar 

las acciones correspondientes al I y II trimestre. 

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. 

Se destacan las siguientes actividades: 
- Se consolidó el expediente para firma de convenio de comanejo, actualmente queda pendiente solamente el 

evento de firma.  
- En conjunto con la Municipalidad del Progreso se definieron seis (6): Ruta el Cacao, Ruta de la Oropéndola, Rutas 

Turísticas, Ruta el Tucán, Ruta del Café, ruta Mico Quemado. 
- En conjunto con la municipalidad de El Progreso se trabaja en la implementación del Plan de Protección. 

 


