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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR 

III TRIMESTRE 2019 (Julio, agosto, septiembre)  

 

Descripción del Indicador 
Meta 

Anual 

Programado III 

Trimestre 

Ejecutado III 

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 III Trimestre se avanzó en la implementación de Planes Operativos Anuales 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 III 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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades:  

- Revisión del plan de protección forestal. 
- Reunión de la GARBU para avances en la readecuación de plan de manejo. 
- Mantenimiento y demarcación de senderos. 
- Realización de patrullajes en la zona núcleo, amortiguamiento y en la estación bilógica.  
- Reunión del GARBU para socialización del POA 2019-2020. 
- Marcaje de puntos para la colocación de rótulos informativos y de prohibiciones en la RB Uyuca.  
- Avistamiento de aves para alimentar base de datos de e Bird y Naturalist 
- Desarrollo de talleres y charlas de educación ambiental a estudiantes. 
- Gira de intercambio de experiencias con personal del Refugio de Vida Silvestre La Muralla. 
- Jornada de capacitación y planificación para el fortalecimiento de las áreas protegidas. 
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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 III 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:  

- Se realizó gira a la microcuenca agua amarilla en el Municipio de San Juan, esta con el objetivo de evaluar las 
actividades del plan de manejo. 

- Se realizó el primer foro de cambio climático. 
- Gira al área protegida para delimitación de una microcuenca. 
- Reunión con la alcaldía municipal, miembros de Fusina y junta de agua, para identificar la problemática y tomar 

acciones para la protección de la microcuenca 
- se han iniciado los estudios sobre futuros escenarios ante el cambio climáticos y se implementa de adaptación y 

mitigación del cambio climático. 

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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades:  

- Asamblea comunitaria en la aldea El Naranjo con miembros de la cooperativa agroforestal El Tucán.   
- Se realizó inspección y denuncia de 4 descombros donde se encontraron viviendas construidas y en proceso 

construcción, viveros de rambután y plantaciones de cultivos rambután, plátano, Yuca, Frijoles, Cocos, y pasto para 
ganado. 

- Socialización de plan de manejo de microcuenca y coordinación de actividades de protección y manejo del área. En 
conjunto con el Departamento de Microcuencas y junta de agua de la comunidad los Naranjos   

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. 
Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades:  

- Se impartieron charlas de educación ambiental resaltando el tema de biodiversidad en conmemoración al día 
internacional de la vida silvestre a estudiantes del Instituto Superación Franciscano. 

- Monitoreo de fauna en el RVSLM. 



 
     F-02-PAPSFOR/Trimestral 

3 de 11 
 

- Seguimiento y evaluación de Parcelas de Muestreo Permanentes (PMP) en las zonas de influencia del RVSLM, por 
la comunidad de los Encuentros, jurisdicción del municipio de La Unión. 

- Visitas guiadas a las mancomunidades en los senderos del Refugio e interpretación ambiental. 
- Apoyo al monitoreo de plaga del gorgojo descortezador de la madera de pino en zona de incidencia del RVSLM 
- Participación en taller sobre emprendimiento turístico en la comunidad del Vallecito, realizado en conjunto con la 

municipalidad de La Unión. 
- Participación en campaña general para la prevención de criaderos de zancudos. 
- Reunión con la Junta de agua de la comunidad Los Encuentros, quienes poseen su fuente de agua dentro de la zona 

de amortiguamiento de La Muralla (MC El Cacao), para socializar la formulación de un Sistema de Pago por Servicio 
Ambiental (PSA). 

- Capacitación sobre cultura turística y atención al cliente impartido por el Instituto Hondureño de Turismo y la ONG. 
ASIDE. 

- Rehabilitación de puente que conduce al sendero el pizote y se une al sendero Monte escondido del RVSLM. 
- Gira de inspección en la microcuenca la Mora para tomar acciones de protección, con la participación de 

representante de la UMA de la Unión, el comité ambiental y sociedad civil. 
- Reforestación de en la comunidad del Diptamo en el caserío del Rio. 
- Monitoreo de mamíferos a través de foto trampeo con la Fundación Panthera y ASIDE para evaluar las condiciones 

de Jaguar, Tapir y otros mamíferos de importancia para el ecosistema del RVLM. 
- Identificación de áreas afectadas por la tala ilegal. 

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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades:  
- Instalación de un vivero forestal con diferentes especies como ser: pino, cedro, y liquidámbar, esto con la finalidad 

de producir plantas para reforestar áreas dañadas por plaga e incendios forestales en cada una de las comunidades 
de la reserva. 

- Construcción de la cerca perimetral de la escuela de Monte Galán un total de 200 metros lineales. 
- Reuniones del comité técnico para gestionar fondos para el área protegida. 
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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  

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades:  
- Reunión con la consultora contratada por la organización CORAL REEF ALLIANCE, para la readecuación del plan de 

manejo del PNMIB, y se entregó por parte de la Coordinación de ICF los documentos y se realizaron sus respectivas 
revisiones. 

- Reunión de coordinadores del programa de educación ambiental, programa de desarrollo comunitario con el 
objetivo de formular lineamientos para la estructuración del plan específico de educación ambiental del plan de 
manejo del PNMIB con la participación de BICA, Roatán Marine Park, municipalidad de Roatán, Mar Alliance. 

- Recuperación de documentación para la readecuación del PM del PNIB y reuniones con los comanejadores, la 
Dirección General de Marina Mercante (DGMM), Centro de estudios Marino (CEM) para enriquecer los datos en los 
diferentes programas del plan de manejo 

- Taller coordinado con RMP, Municipalidad de Roatán para Guardad Parque, para obtener el punto de vista de los 
Guardas Parques con respecto a las actividades que se realizan en las diferentes zonificaciones del PNMIB en la isla 
de Roatán y como mejorar la ruta de trabajo con las instituciones encargadas de atención de delitos ambientales.  

- Reunión Comanejadores del PNMIB presentación del monitoreo por BICA Roatán de análisis de agua marina en las 
zonificaciones del parque y sus resultados  

- Reunión con autoridades de la municipalidad de Santos Guardiola, socialización de la firma de convenio de 
comanejo del PNMIB 

- Reunión con Municipalidad de Roatán socialización de la firma de convenio de comanejo del PNMIB. 
- Reunión con líderes comunitarios de Punta Gorda (Santos Guardiola) y representante del FAPVS (Ing. Miguel Ángel 

Núñez) en coordinación con ICF y Roatán Marine Park con el objetivo de la presentación de los planos y diseño de 
la remodelación del centro Cultural garífuna Satuye. 

- Reunión con Sub-comité de Roatán con el objetivo de identificar y obtener mapeo de actores dentro del áreas 
Protegidas de Isla de la bahía para PROSINAPH.  

- Reunión con Sub-comité de Utila con el objetivo de identificar y obtener mapeo de actores dentro del áreas 
Protegidas de Isla de la bahía para PROSINAPH.  
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- Reunión con miembros de la comunidad de Punta gorda y levantamiento de acta de aceptación del diseño y 
remodelación del centro Cultural Garífuna Satuye que propone Roatán marine Park como parte de la propuesta 
ejecutada con fondos del FAPVS 

- Inspección de campo en conjunto con ZOLITUR en atención a informe de marina Mercante de construcción de 
muelle en la zona de usos múltiples del PNMIB y verificación de daños a los ecosistemas marinos costeros del área 
protegida si lo hubiese. (Ubicado en el lugar conocido como Maya key) 

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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades:  
- Recorrido en áreas del plan operativo Sabana Redonda para corroborar límites y establecer buenas prácticas de 

manejo en el área.  
- Taller de promoción y socialización de conformó el expediente de la Reserva Natural Privada  
- Inicio de trámites administrativos para la conformación de expediente “El Porvenir-AGROLIBANO Reservas 

Naturales Privadas  

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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades:  

- Reunión con la sub gerencia de proyectos para comenzar obras de mantenimiento en el PNC. 
- Reunión con la Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH), municipalidades de Omoa, Cortes, 

Quimistán, Santa Bárbara y Operación Wallacea para establecer convenio de comanejo en el área.  
- Socialización del proceso de comanejo del Parque Nacional Cusuco ante el pleno de la Corporación Municipal de 

Omoa, Cortés y Quimistán Santa Bárbara. 
- Reunión para presentación de resultados de investigaciones realizadas en el PNC por la Operación Wallacea. 
- A través de la Fuerza de Tarea Inter-Institucional Ambiental, la Región Forestal Noroccidente participo en 

operativo e inspección de denuncia en el sector de La Fortuna Quimistán Santa Bárbara, por descombro para 
favorecer el cambio de uso del suelo en áreas Nacionales 

- Se realizó inspección y operativo a través de la Fuerza de Tarea Inter-Institucional Ambiental, por denuncia en el 
sector de Tierra Santa, San Pedro Sula Cortes, dentro del Parque Nacional Cusuco, por construcción de carretera. 
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- Ejecución de proyecto de mejoramiento de infraestructura. 
- Reunión con la Gerencia Ambiental de la Municipalidad de San Pedro Sula y la Fundación para el Desarrollo Integral 

de Honduras, con el objetivo de abordar temática relacionada con el comanejo del Parque Nacional Cusuco.    
- Reunión con representantes de la empresa hidroeléctrica CUYAGUAL, en donde se trataron temas de las 

afectaciones por descombro en el Parque Nacional Cusuco. 

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. 
Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades: 

- Reestructuración del Comité Técnico de Comanejo de Montecillos. 
- Reunión de trabajo con Jacob Rose voluntario de Estados Unidos para el desarrollo de actividades ambientales en 

la zona de San José de Pane y áreas de Influencia de Montecillos, para coordinar actividades a desarrollar en el área 
protegida en conjunto con ASIDE y la Oficina Local de Comayagua. 

- Monitoreo de viveros comunitarios. 
- Mapeo de actores dentro del área protegida y en la zona de influencia para la participación de taller de Reservas 

Naturales Privadas. 
- A través del proyecto de Apoyo a la Gestión y Manejo Participativo en la Reserva Biológica Montecillos”. se realizó 

una reunión de trabajo con la coordinadora Regional de Áreas Protegidas para revisar los documentos de 
divulgación del área protegida. 

- Evento de Socialización del Material Divulgativo: Afiches, Manual de Educación Ambiental, Versión Simplificada del 
Plan de Manejo y el Video Promocional del Área Protegida 

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. 
Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades:  

- Patrullajes en el sector de Sumpul y la Torerona previo a denuncias por tala ilegal en el sitio se encontró áreas 
preparadas para la implementación de agricultura. 

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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades: 
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- Reunión con la municipalidad para informar sobre el aniversario del área, y presentar la versión popular del plan de 

manejo. 

- Celebración del primer aniversario del Refugio 

- Entrega de equipo (3 trampas cámara) a la mancomunidad Lenca Eramani. 

- Conformación de expediente de microcuenca Montaña Verde. 

- Gira de intercambio de experiencias en PANACAM 

- Delimitación de microcuenca San Juan, con el acompañamiento de la jefa de oficina local y técnicos de ACS-USAID. 

- Gira de campo al sitio la cocona en el municipio de San Isidro con el objetivo de realizar la demarcación de la 

microcuenca. 

- Levantamiento de información socioeconómica en las comunidades aledañas a las microcuencas en proceso de 

declaratoria. 

- Elaboración de mapas de planes de manejo aprovechamiento forestal. 

- Reunión en la oficina local con la junta de agua de Choloma, para presentar la problemática actual (plantaciones de 

aguacate, agricultura) y tomar acciones para parar el avance de la frontera agrícola. 

- Realización de campaña contra el dengue en el barrio lempira y con acompañamiento del cuerpo de bomberos, 

alcaldía de Intibucá, Vida mejor, salud y militares. 

- Participación en el festival del Choro en donde se realizó entrega de reconocimientos y premiación. 

- Reforestación realizada en el sitio de Las Palmas Mixcure con el acompañamiento de estudiantes de la Universidad 
Metropolitana de Honduras, la MAMUNI de Jesús de Otoro y COCEPRADII, plantando 400 árboles de pino y 
liquidámbar. 

- Gira de inspección a la microcuenca de Choloma para verificar y actualizar sus límites con el acompañamiento de la 
fiscalía del ambiente y La Técnico de la UMA de Otoro. 

- Capacitación sobre el tema de gobiernos abiertos en donde la transparencia todo nivel de institución y acceso a la 
información pública son los puntos focales. 

- Se realizó visita a la mancomunidad Lenca Eramani para coordinar evento de PROSINAPH en el salón de la alcaldía 
municipal de Intibucá, 
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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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades: 
- En el plan de protección se realizan actividades de cuidados a la regeneración natural  

- Vigilancia de los límites del refugio por parte de los guardas recursos.  

- Supervisión de las fuentes de agua.  

- Charlas impartidas por los técnicos de DICTA para el manejo del medio ambiente.  

- Actividades de concientización a los alumnos de la escuela del Cantorral.  

 

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. 
Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades: 

- Se realizó la reunión mensual del Comité Técnico con el objetivo de evaluar y dar seguimiento a cada una de las 
actividades realizadas dentro del Área Protegida. 

- Se realizó la reunión mensual de la mesa temática ambiental de Marcala, donde se abordó el tema de la 
planificación de un Cabildo Abierto Ambiental de Marcala. 

- Para fortalecer la capacidad de las comunidades locales para proteger las cuencas hidrográficas más importantes 
de la Reserva El Jilguero, la Asociación para el Manejo Integrado de las Cuencas de La Paz y Comayagua 
(ASOMAINCUPACO) trabajará con ocho consejos y/o comités de cuencas hidrográficas, así como con las entidades 
de comanejo de la Reserva 

- Capacitar en el tema Manejo y protección de microcuencas hidrográficas (incluyendo monitoreo del bosque a través 
de Terra I-Honduras). 

- Intercambio de experiencias entre consejos de microcuenca del área protegida. 
- Reforestación de zonas afectadas por la plaga e incendios forestales a través de siembra directa. 

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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades: 
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 - Levantamiento de puntos de muestreo de calidad de agua en la AUMLT. 
- Se coordinó y desarrollo la actividad de Honduras Planta, enfocada a la reforestación en el área protegida. 
-  Firma de convenio de comanejo de la Laguna de Ticamaya entre ICF y la municipalidad de Choloma  

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. 

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

Público. 

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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades: 
- Realización de evento de “Socialización de leyes y procedimientos para el manejo y uso sostenible de los recursos 

naturales dentro y fuera de áreas protegidas”, dirigido a autoridades locales del RVST, actividad realizada en 
coordinación con UMA/Arizona y el Ministerio Publico, Fiscalía Local de Tela.  

- Ejecución del Plan de educación ambiental 
- Giras educativas en el RVST 
- Jornada de capacitación dirigida a COCOMU y Comunitarios UMA, Distritales y Municipales de Educación 
- Gestionar la contratación de personal comunitario bajo la modalidad de Guarda recursos ante las corporaciones de 

municipales y empresa privada. 
- Elaboración y consolidación del Plan operativo del RVST en coordinación con todos los actores con influencia en el 

área. 
- Reuniones con las regionales del IHCAFE para establecer acuerdos y acciones conjuntas para reducir los impactos 

negativos del cultivo de café en el área 
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- Capacitaciones en temas ambientales dirigidos al personal técnico y administrativo, así como a personal del 
comanejo 

- Jornadas de socialización de Procesos de Denuncias de Delitos ambientales 
- Implementación del Plan de Protección de RVST 
- Gestionar acciones de delimitación de las áreas bajo producción dentro del RVST. 
- Gestionar fondos y personal especializado para la ejecución del Plan de Monitoreo Biológico. 
- Monitoreos biológicos haciendo uso de Dispositivos Audio Moth 
- Elaboración del Plan de acción del Comité 
- Reuniones trimestrales del equipo Técnico del RVST 

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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades: 

- Capacitación sobre aprovechamiento sostenible del bálsamo de Liquidámbar. 

- Inspección de descombro en Santa María del Carbón, en coordinación con la fiscalía de las etnias, las fuerzas 

especiales tigres y la DP  

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. 

Para el III trimestre se destacan las siguientes actividades: 
- Se elaboró oficio ICF-JRNO-095-2019 y ICF-JRNO-100-2019, mediante el cual se informó la fecha de firma del 

Convenio de Comanejo del Refugio de Vida Silvestre Mico Quemado y las Guanchías entre el ICF y los alcaldes de 
los municipios de El Progreso, Santa Rita y El Negrito en el departamento de Yoro. 

- Con la participación del Ministro del ICF Mario Martínez y los Alcaldes de los municipios de El Progreso, Santa Rita 
y El Negrito en el Departamento de Yoro, representantes de las municipalidades, Gobernador Político de Yoro, 
instituciones del Estado, empresa privada, ONG y sociedad civil organizada se suscribió importante convenio de Co-
Manejo del Area Protegida Refugio de Vida Silvestre Montaña de Mico Quemado y las Guanchías. Mediante este 
convenio se refuerza las alianzas municipales y gobernanza del área con un objetivo en común "PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA. 
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- Capacitación a Productores de La Montaña Mico Quemado. La Municipalidad de El Progreso a través del 
Departamento Municipal Ambiental; culmina cuarta Jornada de capacitación en el CEA Naranjo Chino a 
productores de las comunidades del Mineral y Guanchías Cerro. 

- Reforestación con la Municipalidad de El Progreso a través del Departamento Municipal Ambiental y la cámara 
Junior (JCI del progreso, cuerpo de bomberos, Policía Nacional y El SANAA. En la Sub cuenca del Río Pelo y ruta del 
Café dentro del Refugio de vida silvestre Mico. 

- Mesa de seguridad ambiental de El Progreso, Yoro, ejecuta fuertes acciones para detener los Delitos Ambientales 
En El Área Protegida Mico Quemado. 

 


