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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR 
III TRIMESTRE 2018 (Julio, agosto y 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. 6 

 
 

6 POA´s 
Implementados.  

 
6 POA´s 

Implementados. 

 
6 POA´s 

Implementados. 

Actividades del IV 

trimestre y las 

reprogramadas del 

III trimestre de los 

6 POA´s 

Procesos de avance: Durante el III Trimestre se avanzó en la implementación de los planes operativos, resaltando el cumplimiento de 

acciones no ejecutadas en trimestres anteriores; 3 de las áreas en procesos de implementación de sus planes operativos presentan baja 

ejecución debido a diferentes problemas relacionados a personal, logística y en algunos casos por disponibilidad de los actores. Para el IV 

trimestre se ha definido una ruta de trabajo que incluye mayor apoyo técnico, logístico y seguimiento para asegurar una implementación 

efectiva de los planes operativos, a continuación se detallan los principales avances: 

Zona Productora de 

Agua El Jilguero 

Ejecución III 

Trimestre:  78 % 

 

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

para el III trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 78%. 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. Las 

actividades no desarrolladas han sido reprogramadas para el IV Trimestre. 

Actividades relevantes: 

- Jornadas de reforestación. 
- Fortalecimiento de juntas de agua. 
- Declaratorias de microcuencas. 
- Jornadas de socialización de límites. 
- Talleres comunitarios sobre normas de uso y educación ambiental. 
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Refugio de Vida 

Silvestre Texiguat 

Ejecución III 
Trimestre: 96.4% 
 

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

para el III trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de %. 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. Las actividades no desarrolladas han sido reprogramadas para el IV Trimestre. 

Actividades relevantes: 

- Fortalecimiento de comités de gestión a través de intercambio de experiencias con otros comités de gestión 

local. 

- Socialización del proceso de redefinición de límites con autoridades municipales y comunidades. 

- Jornadas de fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunitarias. 

- Giras de intercambio sobre prácticas productivas sostenibles. 

- Elaboración de planes específicos. 

- Jornadas de capacitación a consejos consultivos comunitarios. 

Reserva 
Antropológica y 
Forestal Pech 
Montaña el Carbón 
Ejecución III 
Trimestre: 70% 
 

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

actividades planificadas para el III trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 70%. La implementación de 

las actividades ha sido liderada por la Región Forestal Gualaco. Las actividades no desarrolladas han sido 

reprogramadas para el IV Trimestre. 

Actividades relevantes: 

- Jornadas de capacitación en temas ambientales dirigidas a líderes comunitarias. 
- Implementación del plan de educación ambiental. 
- Jornadas de reforestación. 
- Elaboración de planes específicos.  

Área de Usos 

Múltiples Laguna de 

Ticamaya 

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

planificadas para el III trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 50%. La implementación de las mismas 

ha sido liderada por la Región Forestal Noroccidente. Las actividades no desarrolladas han sido reprogramadas para 

el IV Trimestre. 
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Ejecución III 
Trimestre: 50% 
 

Actividades relevantes: 

- Socialización de normas de uso del área protegida. 
- Gestión de vínculos institucionales para la realización de acciones de protección. 
- Proceso de firma de convenio de comanejo. 

Parque Nacional Port 

Royal 

Ejecución III 
Trimestre: 50% 
 

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

trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 50%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la 

Región Forestal Atlántida específicamente por la coordinación de Áreas Protegidas establecida en Islas de la Bahía. 

Las actividades no desarrolladas han sido reprogramadas para el IV Trimestre. 

Actividades relevantes: 

- Implementación de plan de educación ambiental. 
- Jornadas de capacitación a líderes comunitarios. 
- Mantenimiento de senderos. 
- Jornadas de limpieza del Parque. 

Zona de Reserva 

Ecológica Mico 

Quemada y las 

Guanchías 

Ejecución III 
Trimestre: 45.5% 
 

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

trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 45.5%. La implementación de las mismas ha sido liderada por la 

Región Forestal Noroccidente y con el apoyo de las municipalidades con jurisdicción en el área. Las actividades no 

desarrolladas han sido reprogramadas para el IV Trimestre. 

Actividades relevantes: 

- Implementación del plan de educación ambiental.  
- Jornadas de socialización de normas de uso. 
- Implementación de plan de protección. 
- Elaboración de planes específicos. 

 

 


