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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR 

 

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. 

4 4 4 4 4 

Procesos de avance: Durante el III Trimestre bajo el liderazgo del ICF se realizaron acciones en el marco de los 4 Planes Operativos 

Anuales, existiendo algunas dificultades para la implementación en 3 de lo Poas sin embargo dichas actividades fueron reprogramadas 

para el período siguiente por lo que se reportarán en el mismo. Así mismo las actividades no ejecutadas en el II Trimestre se reportan 

en el presente trimestre. 

Actualmente todos los planes se encuentran en proceso de implementación como a continuación se detallan: 

Reserva Biológica 

Misoco 

Ejecución III 

Trimestre: 100% 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Reserva Biológica Misoco y las actividades 

planificadas para el III 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: 

- Elaboración de material de divulgación spot radiales y video ambiental 
- Elaboración de Instrumentos de gestión del Área 
- Giras de Monitoreo y vigilancia. 
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Refugio de Vida 

Silvestre La Muralla 

Ejecución III 
Trimestre: 94.12% 

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

actividades planificadas para el III trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 94.12%. 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: 

- Realización de la I Feria Ambiental Refugio de Vida Silvestre La Muralla. 
- Realización de estudios sobre oportunidades restauración de áreas plagadas 
- Proceso de delimitación y demarcación de Microcuenca La Mora. 
- Jornadas de reforestación 
- Jornadas de capacitación a guardarecursos 

Área de Usos 

Múltiples Montaña 

La Botija 

Ejecución III 
Trimestre: 95.63% 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Área de Usos Múltiples Montaña La Botija y las 

actividades planificadas para el III trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 95.63%. 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: 

- Elaboración del Manual de educación ambiental para el AUM Montaña La Botija a través de la 
organización Enrich the World como parte integral del comité de gestión y actualmente se valida a 
través de la implementación en 3 escuelas. 

- Se culminó el llenado de la ficha MaB y se remitió al Programa MaB de la UNESCO, este proceso incluyo 
trabajo de campo, investigación y/o revisión bibliográfica así como procesos de socialización con 
comunidades, empresa privada, club de leones, municipalidad, ONG, instituciones, culminando la fase 
de socialización con la presentación en cabildo abierto y aprobación por parte de la asamblea y la 
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corporación en pleno. 
- Fortalecimiento de capacidades a Comités de Defensa de la Naturaleza y Consejos Consultivos 

comunitarios. 

Parque Nacional 

Marino Islas de la 

Bahía: 

Ejecución III 
Trimestre: 93.8% 

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

actividades planificadas para el III trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 93.8%. 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 a que en gran medida 

dependía de la disponibilidad de otros actores. 

Entre las actividades que más se destacan están las siguientes: 

- Monitoreo de Calidad de agua 
- La realización de actividades de educación ambiental  
- La coordinación con otras instituciones para fortalecer la gestión del área (Marina Mercante, policía etc.) 
- Educación Ambiental a través de Charlas en escuelas y visitas guiadas. 

 


