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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. 

6  6 POA´s 

Implementados.  

 

6 POA´s 

Implementados. 
6 POA´s 

Implementados. 
6 

Procesos de avance: Durante el II Trimestre se avanzó en la implementación de los 6 planes operativos anuales, durante estos procesos se 

presentaron algunas limitantes en relación a recursos humano y logística para el desarrollo de las actividades, sin embargo se resaltan 

importantes acciones que han sido impulsadas con la integración de actores claves en los territorios y los comanejadores, a continuación se 

detallan los principales avances: 

Zona Productora de 

Agua El Jilguero 

Ejecución II 

Trimestre:  78.3 % 

 

La implementación del Plan Operativo Anual de la Zona Productora de agua El Jilguero y las actividades planificadas 

para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 78.3%. La implementación de las mismas ha sido 

liderada por la Oficina Regional Comayagua e implementada en el marco del Comité de gestión del área protegida. 

Actividades relevantes: 

- Jornadas de Socialización de límites del área protegida. 
- Talleres comunitarios abordar problemática ambiental. 
- Procesos de Gestión integral de Microcuencas 
- Elaboración de planes específicos 
- Fortalecimiento de Juntas de agua 
- Diagnósticos de las actividades productivas en el área. 
- Jornadas de reforestación. 

Refugio de Vida 

Silvestre Texiguat 

Ejecución II 
Trimestre: 84% 

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

para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 84%. La implementación de las actividades ha sido 

liderada por la Oficina Local de Tela y la Región Forestal Yoro e implementadas en el marco del comité de Gestión 

del área protegida. 
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Actividades relevantes: 

- Feria Ambiental del Área Protegida. 

- Intercambio de experiencias para el fortalecimiento del Comité de Gestión del Área Protegida. 

- Socialización de la Propuesta de Redefinición de Límites del Área Protegida. 

- Elaboración y en implementación el Plan de Protección del Área Protegida y la Estrategia de Participación. 

- Fortalecimiento de capacidades dirigidas a Cooperativas agroforestales con influencia en el área protegida. 

- Gestión de Material informativo y de gira de intercambio con productores.  

Reserva 
Antropológica y 
Forestal Pech 
Montaña el Carbón 
Ejecución II 
Trimestre: 62.5% 

La implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña El Carbón y las 

actividades planificadas para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 62.5 %. La implementación de 

las actividades ha sido liderada por la Oficina Regional Nor este de Olancho e implementadas en coordinación con 

municipalidades y otros actores claves. 

Actividades relevantes: 

- Jornadas de Reforestación. 
- Charlas ambientales dirigidas a colegios. 
- Jornadas de capacitación dirigidas a cooperativas. 
- Elaboración y en implementación Plan de Educación Ambiental y Estrategia de Participación. 

Área de Usos 

Múltiples Laguna de 

Ticamaya 

Ejecución II 
Trimestre: 33.3% 

La implementación del Plan Operativo Anual del Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya las actividades 

planificadas para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 33.3%, debido a diferentes dificultades 

presentadas a nivel local, sin embargo y con el fin de avanzar en la implementación de acciones se contratará 

personal de apoyo para esta área. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Región Forestal 

Noroccidente. 

Actividades relevantes: 

- Elaboración del Plan de Protección 
- Gestión de alianzas para el desarrollo de actividades de Monitoreo y vigilancia 
- Implementación del Plan de Educación Ambiental. 
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Parque Nacional Port 

Royal 

Ejecución II 

Trimestre: 77.7% 

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

trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 77.7 %. La implementación de las actividades ha sido liderada 

por la Coordinación de Áreas Protegidas en Roatán e implementadas de manera conjunta con las organizaciones 

comanejadoras del área. 

Actividades relevantes: 

- Mantenimiento y Limpieza de Senderos 
- Gestión de rotulación y material de educación ambiental 
- Implementación del Plan de Protección 
- Gestión de Vivero. 
- Fortalecimiento de capacidades a guardarecursos. 
- Fortalecimiento de capacidades a operadores de justicia 

Zona de Reserva 

Ecológica Mico 

Quemada y las 

Guanchías. 

Ejecución II 

Trimestre: 62.5% 

 

La implementación del Plan Operativo Anual de la Zona de Reserva Ecológica Mico Quemado y las Guanchías y las 

actividades planificadas para el II trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 62.5 %. La implementación de 

las actividades ha sido liderada por la Región Forestal Noroccidente e implementadas de manera conjunta con las 

municipalidades. 

Actividades relevantes: 

- Acciones de Control y Monitoreo 

- Jornadas de reforestación. 

- Jornadas de coordinación Interinstitucional. 

- Elaboración de planes específicos. 

 


