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AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR 

IV TRIMESTRE 2018 (septiembre, octubre y noviembre) 

 

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. 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

0 

Procesos de avance: En el IV trimestre se desarrollaron las actividades programadas en los planes operativos anuales de las 6 áreas protegidas, así como 

también se implementaron las acciones que fueron reprogramadas en trimestres anteriores, logrando una ejecución del 100% de lo programado al año. 

El éxito de estos procesos se debió a las alianzas estratégicas, la gestión y coordinación con instancias locales como ser Gobiernos Municipales, 

Organizaciones Comanejadoras, Centros Educativos, Empresa Privada y Organizaciones Locales (Juntas de Agua y Patronatos), por otra parte los procesos 

de implementación en los planes operativos contribuyeron a consolidar la imagen y liderazgo de la institución como administrador de las áreas protegidas 

y se han establecido las bases para iniciar procesos de gobernanza local que coadyuven a mejorar la gestión ambiental de las comunidades y por lo tanto 

la conservación y restauración de las Áreas Protegidas. 

La Implementación de los 6 planes operativos anuales ha sido impulsada con la integración de actores claves en los territorios y los comanejadores, a 

continuación se detallan los principales avances: 

Zona Productora de 

Agua El Jilguero 

Ejecución IV Trimestre: 

100 % 

 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Zona Productora de agua El Jilguero y las actividades 

planificadas para el IV trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. 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. 

Actividades relevantes: 

- Capacitación en temas de compensación y servicios ecosistémicos.  
- Procesos de declaratoria de microcuencas. 
- Fortalecimiento de organizaciones locales. 
- Jornadas seguimiento y evaluación del Plan Operativo con el equipo técnico del comité de Gestión.  
- Jornadas de socialización de normativa de uso del área protegida. 
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Refugio de Vida 

Silvestre Texiguat 

Ejecución IV Trimestre: 
100% 
 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Refugio de Vida Silvestre Texiguat y las actividades planificadas 

para el IV trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. 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. 

Actividades relevantes: 

- Jornada de educación ambiental y giras educativas. 

- Capacitación a consejos comunitarios y otras organizaciones locales. 

- Desarrollo de una estrategia de forestería comunitaria. 

- Reunión de comité de gestión del área. 

- Elaboración de planes específicos. 

- Desarrollo de jornadas de fortalecimiento dirigidos a socios de las cooperativas agroforestales. 

Reserva Antropológica 
y Forestal Pech 
Montaña el Carbón 
Ejecución IV Trimestre: 
100% 
 

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 IV trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las 

actividades ha sido liderada por la Oficina Regional Nor-este de Olancho. 

Actividades relevantes: 

- Convivios culturales con comunidades Pech. 
- Reuniones interinstitucionales con DINAFROH. 
- Conformación del Comité de Gestión del Área. 
- Elaboración del Plan de Acción del Comité de Gestión del área. 
- Monitoreo de flora y fauna. 
- Diagnóstico de áreas bajo cultivo. 
- Jornadas de Reforestación 

Área de Usos Múltiples 

Laguna de Ticamaya 

Ejecución IV Trimestre: 
100% 
 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya las actividades 

planificadas para el IV trimestre del año 2018, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas ha sido 

liderada por la Región Forestal Noroccidente. 

Actividades relevantes: 

- Jornadas de socialización de normativa de uso del área protegida. 
- Jornadas de coordinación y capacitación con FFAA, Fiscalía y Municipalidad de Choloma 
- Diagnóstico de infraestructura. 
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- Definición de una ruta turística dentro del área. 
- Jornadas de reforestación. 
- Diagnóstico sobre la situación de los residuos sólidos dentro del área. 

Parque Nacional Port 

Royal 

Ejecución IV Trimestre: 
100% 
 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual del Parque Nacional Port Royal las actividades planificadas para el IV 
trimestre, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas fue liderada por la Coordinadora de Áreas 
Protegidas en Roatán y en estrecha coordinación con las organizaciones comanejadores del área. 
Actividades relevantes: 

- Talleres sobre medios alternativos para el desarrollo económico. 
- Capacitación a organizaciones locales. 
- Jornadas de limpieza y mantenimiento de senderos. 
- Diagnóstico de residuos sólidos. 
- Jornadas de educación ambiental. 

Zona de Reserva 

Ecológica Mico 

Quemado y las 

Guanchías 

Ejecución IV Trimestre: 
100% 
 

En relación a la implementación del Plan Operativo Anual de la Zona de Reserva Ecológica Mico Quemado y Las Guanchías las 
actividades planificadas para el IV trimestre, se reporta una ejecución de 100%. La implementación de las mismas fue liderada 
por Región Forestal Noroccidente y en estrecha coordinación con los gobiernos locales. 
Actividades relevantes: 

- Socialización de límites y normas de uso del área protegida. 
- Jornadas de Educación Ambiental. 
- Fortalecimiento de capacidades de Juntas de Agua. 
- Jornadas de reforestación. 
- Conformación del comité técnico del área.  
- Consolidación de proceso de comanejo. 

 


