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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR 

INFORME ANUAL IV TRIMESTRE 

 

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. 

18 18 18 18 18 

Procesos de avance: Durante el IV trimestre se realizaron procesos de socialización y validación del Plan Operativo Anual con los comités de 

gestión y/o actores claves que apoyan los procesos de gestión en las 18 áreas protegidas, de igual forma se continúan realizando gestiones para el 

fortalecimiento y sostenibilidad en la implementación de los planes operativos anuales como a continuación se detallan: 

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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades:  

- Patrullajes en zonas conflictivas y senderos, en implementación del plan de protección. 
- Se recibió material para combate de incendio  
- Socialización de la propuesta final presentada al FAPVS. 
- Elaboración e instalación de rótulos de prohibiciones en el área protegida. 
- Recolección de basura que dejan personal que entran al área en forma clandestina. 
- Impresión e instalación de insumos en el centro de visitantes. 
- Intercambio Co-manejadores de MAPANCE (Celaque), La Muralla, El Chile, La Tigra, Volcán Pacayita, y UMAS. 
- Actividades de reforestación 
- Taller de capacitación para elaboración de decoraciones eco amigables con vendedores de puestos de venta de 

musgos y pastos. 
- Taller de capacitación a maestros sobre aves. 
- Encuentro de intercambio de experiencias con comanejadores. 
- Toma de datos del pluviómetro manual 
- Enriquecimiento de la página de ciencia ciudadana Inaturalist con 145 imágenes de flora y fauna para documentar la 

biodiversidad de la reserva. 
- En el marco del plan de manejo de residuos sólidos se realizó la clasificación de residuos organicos para ser 

llevados al centro de reciclaje de Zamorano.  
- Control y manejo de especies exóticas e invasoras en la zona núcleo  
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- Lectura diaria de datos de la estación meteorológica. 
- Reunión del GARBU con la Municipalidad de Tatumbla. 
- 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. 

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, 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.  

Para el IV trimestre se destacan las siguientes actividades:  

- Participación en sesión de corporación en el municipio de Belén lempira, con el fin de socializar y solicitar anuencia 
para la renovación del convenio de comanejo del área protegida. 

- Reunión técnica de trabajo comité de comanejo Reserva Biológica Opalaca, para revisar y culminar el Plan Operativo 
y abordar asuntos relacionados a la renovación del convenio de comanejo. 

- Elaboración de propuesta de proyectos para ser presentadas en la convocatoria del Fondo de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre año 2019  

- Participación en reuniones de corporación en el municipio de San Francisco de Opalaca, con el fin de socializar y 
solicitar anuencia para la renovación del convenio de comanejo del área protegida. 

- Charla sobre la protección, uso y manejo de la microcuenca Agua Amarilla en la Reserva.  
- Fortalecimiento de Juntas Administradoras de Agua Potable. 
- Reunión de Comité Técnico de Comanejo de la Reserva Biológica Opalaca 
- En el marco del Día Mundial de la Diversidad Biológica, los Comanejadores del Área Protegida Reserva Biológica 

Opalaca realizaron el III Foro “Gestión del Agua, Reserva Biológica Opalaca” bajo el lema Cuidemos El Agua “Piensa 
Verde”. 

- Atención de denuncias en microcuencas declaradas, así como implementación de acciones en la protección de las 
microcuencas. 

- Identificación y reforestación de áreas afectadas por plagas forestales e incendios.  
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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. Se 

Para el IV trimestre destacan las siguientes actividades:  

- Reuniones con representantes de la comunidad e Corinto del municipio de la Ceiba y representantes de la comunidad 
Salitran en el municipio de Jutiapa ubicadas en la zona de Amortiguamiento del PNND para declaratoria de microcuencas. 

- Charlas de educación ambiental 
- Evaluación de efectividad de manejo. 
- Entrega de expediente de redefinición de límites. 
- Firma de convenio de Co-manejo. 

- Realización de informes de denuncias.  
- Realización de SINEI. 
- Realización de giras de inspección en el PNMD. 

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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades:  

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

- 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 Dictamo 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 RVSEA. 
- Identificación de áreas afectadas por la tala ilegal. 
- Implementación de acciones para mejorar el desarrollo turístico del RVS La Muralla. 
- Se integró un grupo de apoyo para la planificación y organización de eventos nacionales para el conteo de aves. 
- Contratación de cuadrillas para realizar actividades de protección forestal en el área protegida. 
- Compra de herramientas, para realizar actividades de protección. 
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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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades:  
- Recorrido por senderos y charlas de educación ambiental en el AP. 
- Reunión con el comité técnico de Misoco para presentación de resultado de actividades de los años 2018-2019. 
- Publicación por radio y televisión de Spot del área protegida. 
- Reunión para planeación de mejora o reconstrucción de infraestructuras. 
- Jornada de reforestación en la microcuenca la Marmajosa con diferentes especies como ser: Pino, cedro y caoba esta 

actividad se realizó con estudiantes del instituto Guaimaca y el centro de educación básica David Corea. 
- Realización de actividades de reforestación con diferentes especies de plantas, en aproximadamente 1 hectárea de 

la Microcuenca la Marmajosa en coordinación con alumnos del Instituto Guaimaca, ICF/OL, IHCAFE   
- Elaboración de material divulgativo trifolios y Banner de la Reserva Biológica Misoco. 

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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades:  
- Reunión comité técnico en coordinación con UMA de Roatán centros de acopio de separación de desechos sólidos 

reciclables en centros escolares y comunidades en el municipio Roatán. 
- Reunión en ORFA con personal del Fondo Para el Manejo de áreas Protegidas y Vida Silvestre, con el objetivo de 

establecer mecanismos de coordinación para el seguimiento de proyecto en la zona. 
- Jornada de trabajo con comité técnico en el marco del proceso de readecuación del Plan de Manejo y la Dirección 

General de Marina Mercante (DGMM), Centro de estudios Marino (CEM) para enriquecer los datos en los diferentes 
programas del plan de manejo. 

- Se realizó plantación de Mangle en coordinación con la Fuerza Naval, MP y Bomberos del Municipio de Roatán en el 
sector conocido como Flower Bay. 

- 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, MarAlliance. 

- Reuniones con el comité técnico para la firma del convenio de co-manjeo. 
- Realización de la versión final y revisión de la propuesta de plan de manejo del PMIB. 
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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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades:  
- Se están realizando los procesos de donación de predio para construcción de centro de visitantes. 
- Seguimiento a la implementación de procesos de gestión del territorio como Reserva de Biosfera. 
- 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 y conformación de expedientes de la Reservas Naturales Privadas. 

- Elaboración el plan de manejo de residuos sólidos. 

- Elaboración de estrategia de participación. 

- Elaboración del plan de investigación y monitoreo. 

- Elaboración del plan de negocios. 

- Reuniones de seguimiento a consejos consultivos comunitarios. 

- Seguimiento a licencias de aprovechamiento autorizadas dentro del área protegida,. 

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. 

Resaltando que el alcance o logro fue apoyado por esfuerzos conjuntos realizados con actores comunitarios, municipalidad y 

recursos financieros del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS). 

Para el IV trimestre se resaltan actividades relevantes desarrolladas: 

- Reunión con la Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH), municipalidades de Omoa, Cortes, Quimistán, 

Santa Barbara y Operación Wallacea para establecer convenio de comanejo en el área.  
- Socialización del proceso de Co-manejo del Parque Nacional Cusuco ante el pleno de la Corporación Municipal de Omoa, Cortés 

y Quimistán Santa Barbara. 

- 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. 

- 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.    

- Acercamientos con 3 entidades nacioales o internacionales para fortaleces el manejo del área protegida. 
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- Se elaboró Plan de Uso Público de la sub zonificacion destinada a actividades de uso turistico. 

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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades: 

- Promoción de procesos de certificación de Reservas Naturales privadas  
- Reunión con técnico de Cuencas Hidrográficas de Aguas de Siguatepeque para revisar el plan de Protección de la 

microcuenca Calan (Potrerillos) que se ubica dentro de la RB Montecillos.  
- Promoción de procesos de certificación de Reservas Naturales Privadas.  
- -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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades:  

- Reuniones con la gerencia de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Sesecapa para dar a conocer los 
requisitos y a la vez generar interés para establecer convenio de Co-manejo para el Área Protegida.  

- Reunión de coordinación con la corporación municipal del municipio de Sinuapa Ocotepeque, donde se retomó la 
actividad de firma de un convenio de Co-manejo de la Reserva Biológica El Pital. 

- Gestión ante AESMO para continuar con procesos de compra de tierra en la Reserva, con el objetivo de conservar 
áreas prioritarias. 

- Patrullajes en el sector de Sumpul y la Torerona previo a denuncias por tala ilegal en el sitio se encontró rosa para la 
implementación de agricultura. 
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- Mediante el apoyo del Servicio Forestal delos Estados Unidos y la gestión del ICF se contó con el apoyo de cuatro 
jóvenes del Programa Jóvenes para la Conservación Honduras (JPCH) se realizaron “Campañas de educación 
ambiental” 

- Como parte de las acciones de protección del área protegida se realizó un patrullaje en el sector del Guarin (zona de 
amortiguamiento) el cual se detectaron arboles anillados de la especie Roble de Montaña, este incidente ha sido 
notificado a la fuerza de tarea interinstitucional de Ocotepeque 

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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades: 

- Gira de campo a la comunidad de Panina donde se georreferenció la línea de distribución de agua potable y se 

recogieron las trampas cámaras instaladas durante un mes 15 días, con el objetivo de investigar la fauna existente en 

el Refugio de Vida Silvestre Mixcure. 

- Procesos de gestión y declaratoria de microcuencas. 

- Jornada de trabajo con el comité de Co-manejo de Área Protegida Refugio de Vida Silvestre Mixcure. 

- En cumplimiento al plan de monitoreo biológico del Refugio de Vida Silvestre Mixcure se instalaron trampa Cámara 
en sitio Palmas. 

- Se realizó evaluación de regeneración natural de pino, en la zona de amortiguamiento RVS Mixcure. 
- Se estableció un vivero forestal en la comunidad de Malguara. 
- Reunión con la junta de agua de la microcuenca la Cocona para establecer una ruta de trabajo para el proceso 

declaratoria de la microcuenca. 

- Entrega de la declaratoria de la microcuecas. 

- Entrega de expedientes de planes de manejo que se encuentran dentro del área protegida. 

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 y apoyo del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

Para el IV trimestre se destacan las siguientes actividades: 
- Reunión del comité técnico del área, para socializar la planificación 2019 
- Coordinación con municipalidades para solicitar mayor acompañamiento en la gestión del área. 
- Acciones de protección forestal. 
- Seguimiento a la aplicación de medidas en áreas en la que se realizó salvamento de madera. 
- Implementación del plan de protección del Refugio de Vida Silvestre Corralito. 
- Se realizaron actividades de control y vigilancia en los límites del área protegida. 
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- Se realizaron actividades de protección y manejo de la regeneración. 
- Realización del plan de voluntariado. 
- Realización de demarcación en los límites del área protegida. 
- Se entregó el borrador de la versión final de la versión popular del plan de manejo. 
- Realización de 1 propuesta presentada al FAPVS. 

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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades: 

- En el marco de la realización de actividades de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA), en coordinación 
con el Ministerio Público de Marcala, se dio a conocer a miembros de la Policía Nacional, DPI, Fuerza de Tarea Lenca 
Sumpul y Decimo Batallón de Infantería la Normativa del Área Protegida El Jilguero y los Delitos Forestales contenidos 
en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

- Socialización del proyecto demarcación de la zona núcleo en la comunidad de El Pacayal Chinacla 
- En el marco de la celebración del día del Árbol se realizaron actividades de reforestación en Comunidades de Montaña 

Verde y Sabanetas, jurisdicción del Municipio de Marcala. 
- En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente se realizó una Caminata Ambiental. 
- Reunión Comité Técnico AP El Jilguero. 
- Capacitación a los técnicos de las UMAS de las Alcaldías municipales que tienen incidencia en el área protegida para 

fortalecer las capacidades técnicas en los Planes de Manejo forestal, Planes Operativos, Planes de Salvamento y 
Saneamiento. 

- Conformación y fortalecer los consejos de microcuencas en la zona. 
- Realización de jornadas de socialización de los límites y normativa del plan de manejo del área protegida. 
- Elaboración de plan de educación ambiental del área protegida. 
- Actualización de una línea base sobre el consumo de leña a nivel de familia. 
- Participación en el abordaje, ejecución de la fuerza de tarea conjunta contra el delito ambiental. 
- Promoción de buenas prácticas agrícolas para el uso adecuado de químicos. 

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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades: 
- Se desarrolló reunión de seguimiento al proceso de firma de convenio de comanejo del área protegida Zona de Usos 

Múltiples Laguna de Ticamaya ubicada en el municipio de Choloma, Cortes. En la reunión participaron 3 apoderados 
legales de la municipalidad, la encargada del área de turismo y asesora en tema ambiental. 
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- Se consolidó el proceso de convenio de comanejo elaborando el plan operativos y demás requisitos establecidos. 
- Se ha remitido al Departamento de Áreas Protegida el expediente completo del proceso de firma de convenio de 

comanejo del área protegida Zona de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya ente la municipalidad de Choloma y el 
ICF.  

- Se acompañó y respaldó la Propuesta Financiera de la Municipalidad de Choloma ante el Fondo de Áreas Protegidas 

y Vida Silvestre. 

- Se desarrolló reunión de seguimiento al proceso de firma de convenio de comanejo del Área Protegida Zona de 
Usos Múltiples Laguna de Ticamaya ubicada en el municipio de Choloma, Cortes. En la reunión participaron 3 
apoderados legales de la municipalidad, la encargada del área de turismo y asesora en tema ambiental. 

- Se consolidó el proceso de convenio de comanejo elaborando el plan operativos y demás requisitos establecidos. 
- Se acompañó y respaldo la Propuesta Financiera de la Municipalidad de Choloma ante el Fondo de Áreas Protegidas 

y Vida Silvestre. 

- 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 Co-manejo 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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades: 
- Reuniones con comanejadores del Parque Nacional Port Royal y Parque Nacional Marino Islas dela Bahía para 

coordinar actividades de Educación Ambiental, tema manejo desechos sólidos y socialización de la prohibición del uso 
de plásticos en el municipio de Roatán según Normativa del plan de arbitrios 2019. 

- En coordinación con BICA se realizó visita al Parque Nacional Port Royal. 
- Reuniones con Co-manejadores del Parque Nacional Port Royal y Parque Nacional Marino Islas de la Bahía para 

coordinar actividades de Educación Ambiental, tema manejo desechos sólidos y socialización de la prohibición del uso 
de plásticos en el municipio de Roatán según normativa del plan de arbitrios 2019. 

- Atención a SINEIAS 

- Atención a Denuncias  
- Campañas de Educación Ambiental  
- Capacitación a actores en el Co-manejo, Guarda Recursos, Policía Nacional, Municipal, Fuerza Naval, Ministerio 

Público. 
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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 IV trimestre se destacan las siguientes actividades: 
- Se realizó una jornada de capacitación para el fortalecimiento de la cooperativa agroforestal Nombre de Dios, Limitada, 

ubicada en la zona de amortiguamiento del Refugio. 
- Se realizaron jornadas de socialización de la normativa de uso del RVST 
- En coordinación con la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental de Yoro, se realizó operativo en el sector 

noreste del Refugio de Vida Silvestre Texiguat. 
- Con la finalidad de aumentar la presencia institucional en el Refugio se gestionó ante la Alcaldía Municipal de Yoro 

la contratación un guarda recursos. 
- En el marco de la celebración del día del árbol se realizaron actividades de reforestación en el Refugio de Vida 

Silvestre Texiguat. 
- Delimitación de áreas productivas que se encuentran dentro de los límites en el Refugio. 
- Socialización de Normas de uso a través de Spot Publicitarios. 
- Implementación del Plan de Protección de RVST. 
- Coordinación con personal tecnico de las UMA's la incorporación de la Zonificación y Normativa de uso del RVST en 

los Planes de Desarrollo Municipal. 
- Establecimiento de 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, de la implementación de acciones bajo el liderazgo la Oficina Regional Noreste 

de Olancho. 

Para el IV trimestre se destacan la siguiente actividad: 

- Se realizaron jornadas de capacitación sobre el uso sostenible en la Reserva Antropológica y Forestal Montaña el 

Carbón. 

- Se desarrollaron jornadas de Socialización con actores del RAFPMC con las normas de uso de los recursos de la 

Reserva. 

- Se elaboró una estrategia de desarrollo comunitario en base a las prioridades de las comunidades. 

- Se realizaron monitores de control y seguimiento del aprovechamiento. 

- Se realizaron capacitaciones a las organizaciones de base comunitaria sobre la importancia, identificación y protección 

de restos arqueológicos. 

- Se desarrollaron jornadas de reforestación. 
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- Se estableció reunión  de coordinación para establecer convenio de cooperación con 1 empresa hidroeléctrica para la 

gestión del área Protegida. 

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, de la implementación de acciones bajo el liderazgo la Oficina Regional Noroccidente. 

Para el IV trimestre se destacan las siguientes actividades: 
- Se consolidó el expediente para firma de convenio de comanejo, actualmente queda pendiente solamente el evento 

de firma.  
- En conjunto con la Municipalidad del Progreso se definieron seis (6): Ruta el Cacao, Ruta de la Oropéndola, Rutas 

Turísticas, Ruta el Tucán, Ruta del Café, ruta Mico Quemado. 
- En conjunto con la municipalidad de El Progreso se trabaja en la implementación del Plan de Protección. 
- Publicación del Decreto No. 27-2016 de recategorización del área, entrando en vigencia a partir del 13 de febrero 

2019.  
- Se elaboró Plan Operativo del Área. 
- La municipalidad de El Progreso a través del Departamento Municipal Ambiental, desarrollo taller de organización 

dirigido a productores agroforestales de 25 comunidades que se encuentran dentro del área protegida Mico 
Quemado, incentivándoles a la inversión forestal y la sostenibilidad de ambiental, donde se inicia un proceso de a 
través de diferentes programas como ser: Vivero por cada comunidad, capacitación, proyectos de siembra de 
Cacao, Pimienta Gorda y Huertos Familiares.  

- Se consolidó el expediente para firma de convenio de comanejo, actualmente queda pendiente solamente el evento 
de firma.   

- En conjunto con La municipalidad de El Progreso se trabaja en la implementación del Plan de Protección, 
priorizando esfuerzos en la realización de inspecciones en el área protegida, con el fin de prevenir y/o controla 
ilícitos.   
 

 


