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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR 

 

Descripción del Indicador 
Meta 

Anual 

Programado IV 

Trimestre 

Ejecutado IV 

Trimestre 

Total 

Acumulado 

Pendiente de 

Ejecutar 

Indicador 4. Cantidad de áreas protegidas del 

SINAPH con planes operativos funcionando. 

5 5 5 5 0 

Procesos de avance: Durante el I, II y III trimestre se realizó todo el proceso correspondiente a la programación y ejecución de actividades  

en las 5 áreas protegidas como compromiso de cumplimiento de la meta; siendo en el IV Trimestre que se culminaron todas las 

actividades e implementación de los Planes Operativos Anuales (POA`s) de las áreas protegidas, contando con la participación de 

diferentes actores en el marco del comanejo y otras organizaciones comunitarias. 

Parque Nacional 

Cusuco: 

Ejecución anual: 

100 % 

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

trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%. Las mismas fueron lideradas por la Región Forestal 

Noroccidente. 

Actividades: 

- Desarrollado el proceso de capacitación y diagnóstico a nivel comunitario para la conformación de 

microempresas que puedan brindar servicios turísticos dentro del área protegida. 

- Revisado el esquema de tarifas de visitación y alojamiento. 

- Desarrolladas las gestiones con empresas privadas en el rubro de la generación de energía hidroeléctrica 

y que se benefician de los recursos del parque, con el fin de establecer una relación para la definición del 

mecanismo de compensación. 

- Se realizaron giras y patrullajes en el marco de la implementación del Sistema de Monitoreo y Patrullaje 
(SMART) y se fortalecieron capacidades del guardarecursos del área a través de su participación en 
Guatemala sobre monitoreo acústico financiado por Fundación PANTHERA, así como también se logró 
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participar en taller de coordinadores de áreas protegidas para que se compartiera la experiencia de 
fortalecimiento de capacidades en la aplicación del SMART. 

Reserva Biológica El 

Pital 

Ejecución anual: 
100% 

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

IV trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%; liderada por la Oficina Regional Occidente, 

específicamente por la Oficina Local Ocotepeque. 

Actividades: 

- Se elaboró el Plan de Desarrollo de personal. 

- Se continuaron las jornadas de Socialización del Plan de Manejo del área protegida y de educación 

ambiental. 

- Se realizaron jornadas para promover el comanejo con instituciones locales y sus autoridades. 

Reserva Biológica 
Montecillos 
Ejecución anual: 
100% 

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

para el IV trimestre del año 2017 reporta una ejecución de 100%; liderada 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: 

- Se desarrolló una Feria ambiental Comunitaria con el objetivo de hacer conciencia a nivel comunitario 
sobre la importancia del área protegida y promover su integración en las acciones de manejo. 

- Se desarrollaron procesos de socialización de límites y normas de uso del Área protegida con 
comunidades. 

- Se consolidó la conformación del comité técnico del área protegida y se fortalecieron las capacidades de 
los integrantes del mismo. 

- Se fortalecieron las capacidades de organizaciones comunitarias.  
- Se estableció un huerto familiar comunitario como un piloto para replicar en la comunidad. 
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Refugio de Vida 

Silvestre Mixcure  

Ejecución anual: 
100% 

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

para el IV trimestre del año 2017, se reporta una ejecución de 100%, liderada 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: 

- Se elaboró un diagnóstico de costumbres y tradiciones ancestrales de las poblaciones lencas en el área 
protegida, con el fin de iniciar la implementación de estrategias especiales de manejo en estos territorios. 

- Se realizaron análisis sobre la cobertura y uso del suelo en 15 microcuencas dentro del área protegida. 
- En coordinación con las municipalidades se logró el establecimiento de ordenanzas municipales que 

refuerzan la normativa del área protegida en relación al manejo de aguas mieles. 
- Se estructuró el fundamento técnico para el proceso de redefinición de límites del área. 

Refugio de Vida 

Silvestre Corralitos 

Ejecución anual 

100% 

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

para el IV trimestre del año 2017, se reporta una ejecución de 100%, liderada por la Región Forestal Francisco 

Morazán de forma conjunta con la Asociación de Juntas de Agua de Corralitos AJARCO en coordinación con los 

gobiernos municipales y actores locales. 

Actividades: 

- Se elaboró un diagnóstico sobre el manejo actual de residuos en el área protegida. 
- Se estructuró un plan de adaptación y mitigación al cambio climático para el área protegida. 
- Se realizaron jornadas de socialización de normas de uso de los recursos naturales para el 

empoderamiento de las instituciones y organizaciones locales. 
 


