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Descripción del Indicador 
Meta 

Anual 

Programado IV 

Trimestre 

Ejecutado IV 

Trimestre 

Total 

Acumulado 

Pendiente de 

Ejecutar 

INDICADOR 7: 

Eficacia en trámites para la aprobación de 

planes de manejo forestal. 

 

25 25 25 25 0 

Cumplimiento de 

la meta al IV 

trimestre: 100% 

Durante el año 2019, se ha cumplido con reducir a 25 días el tiempo (número de días promedio) en los procesos de 
aprobación de los Planes de Manejo Forestal (PMF), lo que ha llevado a la aprobación de 209 planes de manejo forestal (3 
planes de manejo en la región forestal de Atlántida,  37 planes de manejo en la región forestal de Comayagua, 17 planes de 
manejo en la región forestal del Paraíso, 40 planes de manejo en la región forestal de Francisco Morazán, 5  plan de manejo 
en la región forestal de La Mosquitia, 8 planes de manejo en la región forestal Nor-Este de Olancho, 17 planes de manejo 
en la región forestal Nor-Occidente, 1 plan de manejo en la región forestal de Occidente, 64 planes de manejo en la región 
forestal de Olancho, 5 planes de manejo en la región forestal del Pacífico y 12 planes de manejo forestal en la región forestal 
de Yoro).  

  

En el transcurso del año se monitorearon los tiempos de aprobación y se prepararon informes mensuales y trimestrales de 

los tiempos promedio de los trámites de aprobación de planes de manejo (Según bitácora del SNIF) para posteriormente 

publicarse en la página web del ICF. 

 
Cabe resaltar que mediante Acuerdo 033-2018 se aprobó el procedimiento especial para aprobar las autorizaciones de 
aprovechamientos forestales en las áreas propiedad de los pueblos indígenas y afro hondureños que se encuentran 
amparados en el convenio 169 de la OIT y que han sido beneficiados con procesos de titulación comunitaria e 
intercomunitaria por parte del Estado de Honduras. 

 


