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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. 

5 5 5 5 5 

Procesos de avance: Durante el II Trimestre se avanzó en la implementación de lo 5 Planes Operativos Anuales, contando con la 

participación de diversos actores en el marco del comanejo así como otras organizaciones comunitarias, como a continuación se detallan: 

Parque Nacional 

Cusuco: 

Ejecución II 

Trimestre: 91.7% 

La implementación del Plan Operativo Anual del Parque Nacional Cusuco y las actividades planificadas para el II 

trimestre del año 2017, reporta una ejecución de 91.7 %; las mismas han sido lideradas por la Oficina Regional 

Noroccidente. 

Actividades más destacadas: 

- Capacitación y mantenimiento de senderos. 
- Capacitación a guías locales. 
- Monitoreos y patrullajes con la herramienta SMART. 
- Reuniones de coordinación con la División Municipal de agua de San Pedro Sula. 

Reserva Biológica El 

Pital 

Ejecución II 
Trimestre: 100% 

La implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica El Pital y las actividades planificadas para el 

II trimestre del año 2017, reporta una ejecución de 100%; las mismas han sido lideradas por la Oficina Regional 

Occidente, específicamente por la Oficina Local Ocotepeque. 

Actividades más destacadas: 

- Socializaciones del Plan de manejo del área. 

- Implementación del Plan de Educación Ambiental. 

- Promoción del Comanejo. 
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- Jornadas de reforestación. 

- Mecanismos de coordinación con entes de justicia. 

Reserva Biológica 
Montecillos 
Ejecución II 
Trimestre: 90.8 % 

La implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica Montecillos y las actividades planificadas 

para el II trimestre del año 2017, reporta una ejecución de 90.8 %; las mismas han sido lideradas por la Oficina 

Regional de Comayagua, específicamente la Oficina Local de Siguatepeque en coordinación con los gobiernos 

municipales de Masaguara, Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá; Siguatepeque, El Rosario, Comayagua, 

Departamento de Comayagua; Ajuterique, Lejamaní, la Paz, Santiago Puringla, Departamento de la paz; y las 

organizaciones: JAPOE, FIPAH, CEASO, ASIDE, ASOMAINCUPACO Y LA COCOCH como miembros del Comité de 

gestión o comanejo del Área. 

Actividades más destacadas: 

- Elaboración del Plan de Investigación y monitores. 
- Socialización de límites y normas de uso del área protegida. 
- Implementación de acciones de educación y divulgación del área. 

Refugio de Vida 

Silvestre Mixcure  

Ejecución II 
Trimestre: 96 % 

La implementación del Plan Operativo Anual del Refugio de Vida Silvestre Mixcure y las actividades planificadas 

para el II trimestre del año 2017, reporta una ejecución de 96 %; las mismas han sido lideradas por la Región 

Forestal Comayagua, específicamente la Oficina Local de La Esperanza y con el apoyo técnico y financiero de la 

Mancomunidad Lenca Eramaní y la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá (MAMUNI) en el 

marco del comité de gestión o comanejo. 

Actividades más destacadas: 

- Elaboración del Plan de acción del comanejo y estrategia de resolución de conflictos. 
- Procesos de declaratoria de microcuencas y monitoreos de calidad y cantidad de agua. 
- Gestión y aprobación de ordenanzas municipales que respaldan la gestión del área. 
- Celebración del aniversario del área protegida. 
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Refugio de Vida 

Silvestre Corralitos 

Ejecución II 

Trimestre: 76.01 % 

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

planificadas para el II trimestre del año 2017, se reporta una ejecución de 76.01 %; las mismas han sido lideradas 

por la Región Forestal Francisco Morazán de forma conjunta con la Asociación de Juntas de Agua de Corralitos 

AJAARCO en coordinación con los gobiernos municipales y actores locales. 

Actividades más destacadas: 

- Actividades del Plan de educación ambiental. 
- Capacitación a brigadas comunitarias. 

 


