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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 4. 

Cantidad de áreas protegidas del SINAPH con 

planes operativos funcionando. 

4 4 4 4 4 

Avance: 92.8% 

Durante el II Trimestre bajo el liderazgo del ICF se realizaron acciones en el marco de los 4 Planes Operativos Anuales. 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 II 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: 

- Se elaboró y socializó Plan de educación ambiental y la Estrategía de participación  para la Reserva. 
- Se realizaron dos ferias ambientales y se impartieron charlas ambientales. 
- Informe trimestral del seguimiento del plan de protección. 
- Se hicieron inspecciones de campo y Mapeo de las áreas degradadas por la plaga e identificación de tomas de 

agua dentro del área protegida. 
- Se realizaron propuestas para la gestión de recursos financieros y se socializaron las normas de uso de la reserva. 
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Refugio de Vida 

Silvestre La Muralla 

Ejecución II Trimestre: 
95.5% 

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

planificadas para el II trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 95%. 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: 

- Desarrollo de actividades de divulgación para dar a conocer el área y promover la conservación.   
- Elaboración e implementación de spot radiales en las 3 emisoras locales   
- Elaboración de un trifolio del área protegida. 
- Acuerdo con centros educativos para realizar actividades en pro de la conservación y divulgación del área 

protegida. 
- Cursos de formación de educación ambiental para docentes. 

Área de Usos 

Múltiples Montaña La 

Botija 

Ejecución II 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 II 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: 

- Monitoreos de Vida Silvestre y giras de vigilancia 
- Identificación de áreas a reforestar y actividades de reforestación 
- Promover el establecimiento de reservas naturales privadas 
- Reconocimiento de los límites del área protegida por comunidad 
- Identificación de las tomas de agua dentro del AUM 
- Reactivar el comité  de gestión o co-manejo del área protegida e involucramiento de otros actores. 
-  Fortalecimiento de los COCOCO (Consejo Consultivo Comunitario) 
- Fortalecimiento de los CDN (Comité de defensa de la Naturaleza) e integración en la gestión del área protegida 

(Guardabosques comunitarios voluntarios) 
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Parque Nacional 

Marino Islas de la 

Bahía: 

Ejecución II Trimestre: 
76% 

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

planificadas para el II trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 76%. 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. Se resalta que las actividades 

que no pudieron ser ejecutadas se desarrollarán en el siguiente trimestre y que su no ejecución se debe en gran medida a 

que se dependía de la disponibilidad de otros actores. 

Entre las actividades que más se destacan están las siguientes: 

- Realizar jornadas conjuntas de limpieza de playas. 
- Desarrollar una campaña educativa sobre adaptación y vulnerabilidad al cambio climático. 
- Aplicar las normativas de uso establecidas para el parque en la ley forestal, decreto de creación y plan de manejo.  
- Gestionar el establecimiento de regulaciones orientadas a asegurar la gestión efectiva del área a través de las 

municipalidades.  
- Jornadas de Reforestación.  

 


