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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR 

 

Descripción del Indicador 
Meta 

Anual 

Programado IV 

Trimestre 

Ejecutado IV 

Trimestre 
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Pendiente de 

Ejecutar 

Indicador 4. 

Cantidad de áreas protegidas del SINAPH 

con planes operativos funcionando. 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

0 

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

Anuales, completando las acciones que quedaban por implementar de trimestre anteriores y alcanzando un 100% de la ejecución anual    

En relación a la implementación del IV Trimestre se continuaron realizando procesos en el marco de las prioridades de conservación 

que a continuación se detallan: 

Reserva Biológica 

Misoco 

Ejecución IV 

Trimestre: 100% 

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

planificadas para el IV 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: 

- Recuperación de áreas degradadas mediante la realización de jornadas de reforestación. 
- Charlas de educación ambiental y campañas de concientización. 
- Giras de Monitoreo de flora y fauna, así como giras de vigilancia. 

Refugio de Vida 

Silvestre La Muralla 

Ejecución IV 
Trimestre: 100 % 

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

actividades planificadas para el IV trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 100%, también se 

agregan evidencias de actividad planificadas en III Trimestre y que no se había reportado ya que se pospuso 

para el IV Trimestre. La implementación de las mismas ha sido liderada por la Oficina Local del ICF ubicada en La 
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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: 

- Se elaboró el diseño de un banner para el área protegida, de igual forma se hicieron las gestiones para 
su impresión, logrando que ASIDE estableciera el compromiso. 

- Se realizaron 6 visitas guidas con la finalidad de dar a conocer los recursos existentes en el área y 
destacar los atractivos turísticos que posee. En su mayoría las visitas fueron dirigidas a estudiantes con 
interés en la investigación de la flora y fauna que se encuentra en el RVSLM. 

- El comité técnico de gestión del área realizó diferentes jornadas orientadas a la revisión del plan de 
mano del RVSLM, para la identificación de información que se necesita para el proceso de readecuación 
del mismo. 

- El equipo técnico y guarda recursos desarrollaron la tarea de mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura turística, con la finalidad de dar una mejor experiencia al visitante durante su estadía.   

- Se logró la certificación de 7.71 ha de plantación, con la finalidad de recuperar áreas deforestadas y 
lograr a futuro la extracción de dichos arboles de madera controlada y legal. 

- El equipo técnico y guarda recursos se realizó la identificación de las microcuencas declaradas que nacen 
en el área protegida; Se identificaron 3 microcuencas declaradas hasta el momento, las cuales son: Las 
Jagüillas, El Cacao y  La Mora. 

- Se realizaron acciones de protección en áreas que están en proceso de regeneración natural para evitar 
incendios en la temporada de verano, todo esto en el marco del Plan de Protección del Área y con el 
apoyo del proyecto en implementación por parte de ASIDE. 

Área de Usos 

Múltiples Montaña 

La Botija 

Ejecución IV 
Trimestre: 100% 

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

actividades planificadas para el IV trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 100%. 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 
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(APROBOSQUE). 

Entre las actividades que más se destacan están las siguientes: 

- Se realizó encuentro anual de las escuelas parte del proyecto educación ambiental PEA La Botija. En el 
que se reunieron 3 escuelas piloto de las comunidades El Jocote (16 alumnos y 3 maestros), La Laguna 
(23 alumnos y 2 maestros) y Portillo Liso (14 alumnos 1 maestro).  

- Se culminaron los procesos tendientes a la actualización del Plan de Manejo del área protegida. 
- Fortalecimiento de capacidades a Comités de Defensa de la Naturaleza y Consejos Consultivos 

comunitarios. 
- Giras de Monitoreo y vigilancia. 

Parque Nacional 

Marino Islas de la 

Bahía: 

Ejecución IV 
Trimestre: 100% 

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

actividades planificadas para el IV trimestre del año 2016, se reporta una ejecución de 100%. La 

implementación de las mismas ha sido liderada por el personal 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 en trimestres anteriores han sido ejecutadas en este último trimestre y que como comité se 

tomaron decisiones en relación a algunas otras actividades  debido a que su no ejecución depende de la 

disponibilidad de otros actores y de procesos fuera de la institución; este caso en relación a la publicación de un 

reglamento que se esperaba se aprobará este año por casa presidencial, sin embargo el mismo no ha sido 

aprobado por lo que no se puede hacer la publicación; de igual forma en relación a la actualización de los 

consejos consultivos se decidió iniciar con el consejo en Roatán ya que por el momento solo se puede dar 

seguimiento directo a este. 

Entre las actividades que más se destacan están las siguientes: 

- Se continuó con la actividades de Monitoreo de Calidad de agua 
- La realización de actividades de educación ambiental  
- Conformación de consejo consultivo en la zona de protección especial marina. 
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- Educación Ambiental a través de Charlas en escuelas y jornadas de limpieza de playas. 
- Seguimiento al Programa Pez León. 
- Se culminaron los procesos de monitoreo AGRRA y seguimiento a los viveros para la restauración de 

coral. 
- Atención de SINEIA y denuncias ambientales. 

 


