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CONCEPTOS 
 
Especies exóticas: Introducida, foránea o exótica es una especie de organismos no nativos del 
lugar o del área en que se los considera introducidos, y han sido accidental o deliberadamente 
transportados a una nueva ubicación por las actividades humanas. . 
 
Parque Nacional: Sitio o paraje excepcionalmente pintoresco, selvático o agreste del territorio 
nacional, a fin de favorecer su acceso y disfrute y hacer que se respete la belleza natural del 
paisaje, la riqueza de su fauna y de su flora y su particularidades geológicas e hidrológicas 
evitando todo acto de destrucción, deterioro o desfiguración (Artículo 324. Reglamento 
General de la LFAVS Acuerdo Ejecutivo No. 031-2010). 
 
Cuenca: Es el espacio del territorio limitado por las partes más altas de las montañas o parte 
de agua, laderas y colinas, en el que se desarrolla un sistema de drenaje superficial que fluye 
sus aguas en un río principal, el cual se integra al mar, a un lago o a otro río de cauce mayor. 
En una cuenca hidrográfica se ubican recursos naturales diversos como suelos, aguas, 
vegetación y otros, en estrecha vinculación con las actividades humanas a las que les sirven de 
soporte. 
 
Subcuenca: Es la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a 
través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia un determinado punto de 
un curso de agua (generalmente un lago o una confluencia de ríos). 
 
Microcuenca: Es el espacio de territorio delimitado por la línea divisoria del parte agua, área 
menor a las 6 mil hectáreas, que es drenada por su parte agua y que conduce su sistema 
hídrico hacia un río principal, lago o mar. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento corresponde al Plan de Manejo del Parque Nacional Montaña de 
Celaque (PM-PNMC), área declarada como Parque Nacional (PN) e integrado al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH), el 05 del mes de julio de 
1987. La declaración de área protegida (AAPP), entró en vigor el 5 de julio de 1987, bajo el 
decreto legislativo (DL) 87- 87, en el diario oficial La Gaceta. Posteriormente a través de 
Decreto Legislativo No. 57-2009 se confirman los límites del mismo. 
 
Actualmente y debido a los hallazgos del Proceso de regularización de la zona núcleo del 
Parque, el mismo se encuentra en proceso de redefinición de límites (En congreso Nacional). 
El presente ha sido elaborado conforme a estos cambios propuestos, teniendo en cuenta los 
factores sociales y ecológicos que inciden en el manejo efectivo del área, por lo que al tener el 
nuevo decreto se incorporará como respaldo a este documento. 
 
El PNMC cuenta con una superficie de 26,378.42 hectáreas de las cuales 14,521.42 hectáreas 
constituyen la zona núcleo y 11,857.00 hectáreas corresponden a la zona de amortiguamiento 
(Decreto 87-87 y Decreto 57-2009). 
El PNMC propone ser una zona territorial modelo cuyo eje central será el de garantizar la 
conservación de la biodiversidad existente en el Parque Nacional Montaña de Celaque y lo 
servicios que este provee como el agua y otros, mediante la protección del bosque en las 
diferentes zonas de manejo; donde se restaura y mantiene la integridad ecológica, se 
promueve la búsqueda de una identidad propia, se fomenta la sostenibilidad de procesos, se 
contribuye a reducir los efectos del cambio climático, se promueve un ordenamiento del 
territorio con base a la capacidad de uso del suelo, la población participa con sentido de 
apropiamiento y está capacitada para manejar adecuadamente los recursos naturales, 
mediante un desarrollo socioeconómico equitativo. 
 
El manejo propuesto para el PNMC se ha fundamentado en su categoría de manejo como PN, 
considerando la conservación del sitio o paraje excepcionalmente pintoresco, selvático o 
agreste del territorio nacional, a fin de favorecer su acceso y disfrute, y hacer que se respete la 
belleza natural del paisaje, la riqueza de su fauna y de su flora y sus particularidades 
geológicas e hidrológicas evitando todo acto de destrucción, deterioro o configuración.  
 
La zonificación para el PNMC se fundamentó en el concepto de resiliencia (capacidad de 
adaptación), considerando para ello representatividad de los ecosistemas presentes, áreas 
críticas, conectividad y efectividad de manejo, tomando como base el enfoque de adaptación 
eco sistémica. Bajo dichos criterios se estableció una zonificación que comprende: una zona 
núcleo y una zona de amortiguamiento (esta última se subdivide en tres sub-zonas: Sub Zona 
de Uso Restringido, Sub Zona de Uso Sostenible de recursos y Sub Zona de Uso Público). Para 
realizar las diferentes estrategias planteadas en el presente PM el costo total de las 
actividades programadas asciende a un total de 131, 723,913.24 de lempiras en función a la 
planificación a 12 años1 (2016-2027), se considera una revisión a mitad del período de 
ejecución para cualquier orientación a la aplicación de las estrategias. 
 
 
 

                                                
1 Acuerdo 040-2012 de ampliación del período de vigencia de los planes de manejo en áreas protegidas (de cinco a 
doce años). 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El PNMC es considerado como una de las áreas de bosque nuboso de mayor importancia en el 
país, en éste se encuentra el Cerro Las Minas con 2,849 metros sobre el nivel del mar (msnm), 
siendo el punto más elevado en Honduras. Esta zona se caracteriza por su alto grado de 
biodiversidad en plantas y animales en ecosistemas prístinos. Según la Visión de País y Plan 
de Nación está ubicado en la Región 03 en la parte de Occidente de la República de Honduras, 
como punto de intersección de los Departamentos de Lempira, Copán y Ocotepeque. 
 
El nombre ‘Celaque’ se deriva del vocablo lenca “Celac”, que significa “caja de agua” o “agua 
helada”. El agua que se produce en las faldas del PNMC abastece a más de 120 veinte 
comunidades en su zona de influencia, llegando a más de cien mil personas. El PNMC como 
parte de los bosques nubosos del país, es uno de los que no ha sido explorado 
sistemáticamente, sin embargo, son reconocidos sus fuertes valores espirituales y culturales 
para la región. 
 
Algunos datos importantes del área es que se han identificado en el PNMC más de 1200 
especies de plantas, 280 especies de aves, 45 especies de reptiles, 27 especies de anfibios y 68 
especies de mamíferos terrestres y voladores. Igualmente se destacan dos especies endémicas 
como la Bolitoglossa celaque (salamandra) y la Oreopanax lempiranus (Árbol de oro del 
Cacique Lempira). 
 
El presente Plan de Manejo del PNMC (2016-2027) es el segundo instrumento de gestión de 
esta índole preparado por las partes comanejadores para esta área protegida; este documento 
de planificación se ha adaptado a la nueva metodología aprobada por ICF en 2014 y a la 
situación real de los ecosistemas.  
 
La readecuación ha considerado diferentes aspectos: objetos de conservación, problemáticas 
actuales, servicios ecosistémicos, procesos de regularización, zonificación, existencia de 
comunidades, entre otros. Para la ejecución del Plan de Manejo se ha considera el desarrollo 
de los siguientes programas de manejo:  

1. Programa Administrativo y Financiero 
2. Programa de Desarrollo Comunitario 
3. Programa de Protección 
4. Programa de Educación Ambiental 
5. Programa de Recursos Naturales 
6. Programa de Investigación y Monitoreo 
7. Programa Uso Público 

 

1.1 Antecedentes y Ubicación 
 
A pesar de su creación en el año 1987, el PNMC contó con su primer Plan General de Manejo 
(PGM) hasta el año 2004, el cual fue iniciado en el año de 1997 y aprobado en el 2004 por la 
AFE-COHDEFOR2. Este instrumento no tuvo el impacto esperado, ya que es hasta noviembre 
del 2006 cuando se firma el convenio para el Comanejo del PNMC (con una vigencia de 5 
años) entre la AFE-COHDEFOR y los 11 Municipios con influencia en el PNMC (Lempira: San 

                                                
2El PGM del PN Celaque, fue aprobado mediante Resolución Gerencial GG-MP-055-2004, del 25 de junio del 2004. 
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Sebastián, San Manuel de Colohete, San Marcos de Caiquín, La Campa, Gracias, Las Flores y 
Talgua; Copán: Cucuyagua, San Pedro y Corquín; Ocotepeque: Belén Gualcho) (Figura 1). 
 
En el año 2007, los 11 Municipios integrantes del Comité Local de Áreas Protegidas (COLAP) y 
firmantes del convenio de comanejo, buscando mejorar la coordinación para el desarrollo de 
acciones en el marco de convenio y legalizar su actuación, decidieron constituirse en la 
Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque (MAPANCE), 
iniciando sus trámites para tal acción con apoyo del programa PRORENA y el ICF. 
 
Por lo anteriormente descrito, se crea en 2008 la MAPANCE, integrando 5 Municipios con 
jurisdicción territorial sobre el área protegida más 6 Municipios que se benefician 
indirectamente de los bienes y servicios ambientales que se desprenden del Parque. El año 
2009, marca la pauta para promover dentro de esta área protegida un mecanismo integrador 
que ha permitido contar con recursos financieros para atender algunas de las necesidades 
prioritarias plasmadas en los instrumentos de gestión del PNMC, el Congreso Nacional veta el 
Decreto Ley 57-2009 que da vida a la Ley PROCELAQUE, permitiendo así que MAPANCE pase 
a ser Autoridad para la Protección, Manejo y Promoción del PNMC. Ese mismo año el ICF como 
administrador del Estado del SINAPH, firma en comanejo el Parque a MAPANCE. 
 
En 2012 la MAPANCE gestiona fondos para la elaboración del Plan de Manejo del PNMC para 
el período 2012-2024 basado en la normativa de 2009; a la fecha se considera la revisión del 
instrumento de gestión y se adapta a la nueva guía aprobada en 2014, hallazgos y actualidades 
a partir de procesos desarrollados como la regularización en la zona núcleo (ZN).  
 

Ubicación Espacial y Física del Área Protegida 
 

El PNMC se localiza en la región sur occidental del país (Región Occidental 03, Plan de Nación 

y Visión de País), en la convergencia limítrofe de los departamentos de Lempira, Ocotepeque y 

Copán. Corresponde a Lempira la mayor extensión, con 19, 630.53 has., equivalentes al 74.4% 

del área; a Ocotepeque le corresponden 5,943.75 has., equivalentes al 22.5% del área y a 

Copán le corresponden apenas 804.14 has, que representan el 3.1%. El Parque está limitado 

por los siguientes municipios: al norte por Las Flores y Gracias; al sur por Belén Gualcho y San 

Manuel Colohete; al este nuevamente por Gracias y al oeste por Corquín, Copan. 

 

En el ámbito político administrativo municipal, el área del PNMC se distribuye en cinco 

municipios, la distribución se muestra a continuación: 

 

Cuadro 1. Distribución de Áreas del PNMC por municipio 

Departamento Municipio Área (Ha) Porcentaje 

Ocotepeque Belén Gualcho 5, 943.75 22.53 

Copán Corquín 804.14 3.05 

Lempira Gracias 13, 770.41 52.20 

Las Flores 254.07 0.96 

San Manuel de Colohete 5, 606.05 21.25 

TOTAL 26, 378.42 100.00 
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Figura 1. Mapa geopolítico y de ubicación del Parque Nacional Montaña de Celaque 
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1.2 Visión, Misión y Objetivo de Conservación del Parque Nacional Montaña de 
Celaque 
1.2.1 Visión 
El Parque Nacional Montaña de Celaque “Caja de Agua” y punto más alto de Honduras, será 
reconocido a nivel nacional e internacional ya que contará con un modelo de sostenibilidad 
que implemente estrategias de adaptación al cambio climático lo que asegurará la producción 
de agua para consumo humano y la conservación de la biodiversidad. 
 

1.2.2 Misión 
Realizar una gestión participativa aprovechando el potencial natural de bienes y servicios 
ambientales que proporciona el Parque Nacional Montaña de Celaque, fortaleciendo las 
estructuras de base y propiciando la gobernanza, orientada a la promoción, protección y 
conservación con un enfoque de adaptación al cambio climático. 
 

1.2.3 Objetivos de Conservación 
Garantizar la conservación de la biodiversidad existente en el Parque Nacional Montaña de 
Celaque y lo servicios que este provee como el agua y otros, mediante la protección del bosque 
en las diferentes zonas de manejo. 
 

1.3 Objetivos del Plan de Manejo 
1.3.1 Objetivo General del Plan de Manejo 
Fomentar la conservación de todos los recursos naturales del Parque Nacional Montaña de 
Celaque con fines de investigación, educación ambiental, recreación, ecoturismo y servicios 
ambientales, así como asegurar la permanencia de las especies animales y vegetales de 
distribución restringida. 
 

1.3.2 Objetivos Específicos del Plan de Manejo 
a) Servir como espacio para la recuperación y reproducción de especies endémicas y de 

interés para asegurar la biodiversidad del área.  
b) Facilitar el desarrollo socioeconómico de las comunidades en armonía con el medio 

ambiente, a través de la generación de acciones productivas compatibles con la sub-
zonificación del PNMC. 

c) Elaborar y desarrollar una estrategia de manejo participativa para la gestión ambiental 
que involucre a los usuarios y actores vinculantes al PNMC.  

d) Promover al PNMC como un escenario ideal para la investigación científica que 
contribuya a la toma de decisiones para el manejo del área. 

e) Mantener la estabilidad ecológica del área para minimizar los impactos producidos por el 
cambio climático. 

 

1.4 Importancia Ecológica del Área Protegida 
 
1.4.1 Ecosistemas vegetales 
 
En la Región de Occidente existe una diversidad de ecosistemas, los cuales en su mayoría son 
representados dentro del PNMC. El cuadro 1 describe de manera resumida los 6 ecosistemas 
vegetales identificados para este Parque. 
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Cuadro 2. Ecosistemas el Parque Nacional Montaña de Celaque  
Tipo de 

Ecosistema 
Características Generales Especies representativas  

Área 
(ha.) 

% 

Bosque Tropical 
Siempreverde 
Estacional 
Aciculifoliado, 
Submontano 

A este ecosistema pertenece 
la mayor cantidad de 
bosques de pinos de 
Honduras entre 500-1000 
msnm, distribuido en la zona 
central, oriental, occidental y 
sur. 

Quercus segoviensis, Quercus oleoides,  
Enterolobium cyclocarpun, Byrsonima 
crassifolia, Clethra occidentalis, 
Lysiloma auritum, palmas como 
Brahea salvadorensis. 

2,259 8.6 

Bosque Tropical 
Siempre verde 
Latifoliado 
Montano Inferior 

Entre 1000-1500 msnm se 
observan como bosques 
densos, los árboles 
presentan alturas de 25-30 
metros con precipitaciones 
hasta 2,500 mm como 
promedio anual 

Alchornea latifolia, Cojoba arborea 
Dendropanax arboreus, 
Trichospermum greviifolium, Inga 
spp, palmas de los géneros 
Chamaedorea sp. 

4,500 17.1 

Bosque Tropical 
Siempre verde 
Latifoliado 
Montano Superior 

En este ecosistema entre 
1500-2000 msnm se 
observan árboles de 25-30 
metros de altura en zonas de 
mayor humedad. 

Quercus cortesii Mauria sessiflora, Ilex 
chiapensis, , Homalium racemosum, 
Calatola laevigata, magnolia 
hondurensis, Nectandra heydeana, 
Cyathea bicrenata 

8,276 31.4 

Bosque Tropical 
Siempre verde 
Mixto Montano 
Inferior  

Representación de especies 
del género Pinus en su 
mayoría con Liquidambar 

Especies del género Pinus: oocarpa, 
pseudostrobus y maximinoii.  
Las especies latifoliadas: 
Liquidambar styraciflua, Arbutus 
xalapensis, Clethra macrophylla, Ficus 
aurea, Heliocarpus apendiculatus, 
Quercus sapoteifolia, Oreopanax 
lanchnocephalus 
Arbustos: Psychotria macrophylla, 
Vernonia arborescens, Calyptranthes 
hondurensis. 

1,587 6.0 

Bosque Tropical 
Siempre verde 
Mixto, 
Altimontano 

Presenta las mismas 
características del 
altimontano latifoliado, su 
diferencia se presenta 
cuando aparecen las 
especies aciculifoliadas. 
Estos bosques se encuentran 
a más de 2000 msnm en los 
picos más altos de Honduras 
como en Agalta, Celaque y 
Montaña de Santa Bárbara 

Dentro del género Pinus: 
pseudostrobus, hartwegii, ayacahuite. 
Latifoliadas como: Podocarpus 
oleifolius, Quercus cortesii, Ocotea sp, 
así como orquídeas, bromelías y 
epífitas. En la capa herbácea se 
pueden observar las especies como: 
Smilax subpubescens, Ternstroemia 
tepezapote, helechos como Adiantum 
pitierii, Asplenium harpeodes, 
Blechnum lehmanni, Elaphoglossum 
sp. 

4,541 17.2 

Sistema 
Agropecuario 

Presenta fuertes 
intervenciones humanas, la 
vegetación encontrada 
corresponde a bosque 
secundario, matorrales y 
bosque de galería. El resto 
de la vegetación ha sido 
eliminada para establecer 
sistemas de producción 
agropecuaria 

Árboles para Sombra como Gliricidia 
sepium, Enterolobium Cyclocarpum, 
Semanea saman, Inga spp.  
Cercas vivas como Yucca 
guatemalensis y Bursera simaruba 
 
Las capas herbáceas predominan los 
zacates exóticos. 

5,198 19.7 
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1.4.2 Flora 
Estudios florísticos recientes reportan aproximadamente 1,200 especies de plantas 
distribuidas en 159 familias botánicas, 17 especies endémicas nacionales, de las cuales 3 son 
exclusivas del Parque: Oreopanax lempiranus, Miconia celaquensis y Rondeletia evansii. La 
Montaña de Celaque posee además 145 especies de orquídeas, siendo hasta la fecha el parque 
con mayor número en el país. Además, posee los grandes bosques de coníferas de Pinus 
ayacahuite, Pinus pseudostrobus y Abies guatemalensis (Vega, 2014). Una característica 
sobresaliente es la presencia del bosque nuboso más extenso del país en el altiplano del 
parque. 
 
1.4.3 Fauna 
Según Marineros y Martínez (1998), en el PNMC se encuentran 67 especies de mamíferos 
continentales. Estudios identifican y confirman la presencia de 18 especies de mamíferos 
voladores (murciélagos) y 50 especies de mamíferos terrestres. Las aves están representadas 
por 280 especies pertenecientes a 19 órdenes y 41 familias, de las cuáles 60 especies son 
migratorias (Ebird, 2015), y para la herpetofauna se reportan 27 especies de anfibios 
distribuidas en 7 familias y 45 especies de reptiles distribuidas en 12 familias (MAPANCE, 
2015). 
 
Entre las especies que se reportan con riesgos de conservación en mamíferos: Cryptotis 
hondurensis, Leopardus pardalis, Puma concolor, Cabassous centralis. Aves: Setophaga 
chrysoparia, Penelopina nigra, Pharomachrus moccino. Anfibios: Bolitoglossa celaque, 
Craugastor anciano, Leptodactylus silvanimbus. Reptiles: Crotalus simus, Iguana, Boa 
constrictor. 
 

II. VALORES DE CONSERVACIÓN 
2.1 Valores u Objetos  Conservación  
En el año 2012 se desarrolló el Plan de Conservación de Área para el PNMC, el cual identificó 
los objetos de conservación y sus valores asociados (Cuadro 3 y Figura 2). Así mismo, este 
definió los niveles de afectación y amenaza para cada uno de ellos.  
 
Cuadro 2. Objetos de conservación y valores asociados en el PNMC (Portillo et.al., 2013). 
Modificado MAPANCE-PROCELAQUE (2015) 

No. 
Objetos de 

Conservación 
Valores Asociados 

1 
Bosque Nuboso y 
Coníferas de Alturas 

Captura y almacenamiento de carbono, recreación y ocio, regulación del 
clima, jimilile (materia prima para tumbías), estabilización de suelos, 
especies endémicas, plantas comestibles (amargo, pacaya, mora), punto 
más alto de Honduras, plantas medicinales, calaguala, cascadas, 
procesamiento y Comercialización de alimentos, prestadores de 
servicios turísticos, hábitat de fauna, escenario de educación ambiental 

2 
Bosque de Pino – 
Encino 

Captura y almacenamiento de carbono, recreación y ocio, regulación del 
clima, jimilile (materia prima para tumbías), estabilización de suelos, 
especies endémicas, cultivo de café, agricultura de subsistencia, 
procesamiento y comercialización de alimentos, prestadores de 
servicios turísticos, leña, ganadería, cultivo de caña, hábitat de fauna, 
madera, escenario de educación ambiental, extracción de material 
vegetal 

3 Sistema Hídrico Agua para consumo humano, purificadoras de agua, hidroeléctricas, 
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No. 
Objetos de 

Conservación 
Valores Asociados 

sistemas de riego, potencial PSA Ulúa y Lempa, agricultura de 
subsistencia, hábitat de fauna y microcuencas  

4 
Felinos y especies 
cinegéticas 

Cacería, hábitat de fauna, especies en peligro de extinción, corredores 
biológicos, comercialización de especies, investigación científica y 
zoocriaderos (fincas cinegéticas) 

5 Bolitoglossa celaque 
Indicador variaciones climáticas, especie endémica y en peligro de 
extinción  

Valores generales asociados al área protegida: 
- Cultura Lenca  
- Asentamientos humanos  
- Escenario de investigación por el gradiente altitudinal y asociada a vertientes (pacífico y 

atlántico) para monitoreo de cambio climático  
- Valor organizacional  

 
 
2.1.1 Descripción de los objetos de conservación 
a) Bosque nuboso y de coníferas de altura: bosques latifoliados montano superior entre los 
1,800 y 2,300 msnm (Pacífico) y los bosques latifoliados altimontanos con alturas alrededor a 
los 2,300 msnm (Atlántico). Son bosques en los picos más altos de Honduras y se les conoce 
como bosques nublados. Los árboles pueden medir hasta 40 m de altura, con precipitaciones 
mayores a los 2,000 mm y permanecen muy húmedos la mayor parte del año. Aquí se 
encuentran las especies de altura como Alnus acuminata, A. jorullensis, Cornus sp., Prunus sp., 
Olmediella betschleriana, Abies guatemalensis, Taxus globosa, y Podocarpus oleifolius. Además, 
diferentes especies de orquídeas, bromelias y otras epífitas (Portillo et.al., 2013). 
  
Asimismo, se presenta la formación de bosque de pino de altura y baja densidad, en el cual 
están incluidas 6 de las 7 especies de pino presentes en Honduras: Pinus tecunumanii, P. 
maximinoi, P. oocarpa, P. pseudostrobus, Pinus hartwegii y P. ayacahuite (Portillo et.al., 2013). 
 
b) Bosque mixto de pino-encino: eco-región de bosques que se extienden desde México hasta 
el Norte de Nicaragua. Honduras posee una importante porción de este tipo de bosque, aquí 
predominan árboles en su mayoría de los géneros Pinus y Quercus y son el hábitat de muchas 
especies de plantas y animales incluyendo aves migratorias en peligro como el Chipe mejillas 
doradas (Setophaga chrysoparia). Este bosque se encuentra en peligro por la extracción de 
madera y leña, incendios forestales, la agricultura y ganadería (Portillo et.al., 2013). 
 
En Honduras, la eco región es dominada por dos especies de pino: P. oocarpa, entre 700-1400 
msnm, ya sea puro o combinado con diversidad de especies de Quercus; y Pinus oocarpa y P. 
pseudostrobus entre 1500-1900 m, junto con el Liquidambar styraciflua, Quercus spp., Clethra 
sp. (Zapotillo de montaña) y Nectandra sp. (Aguacatillo. En la montaña de Celaque, estos 
bosques se encuentran a partir de una altura de 1,500 msnm (Portillo et.al., 2013). 
 
c) Sistema hídrico: en esta área protegida se encuentra el único bosque nuboso del país que 
integra el extenso cordón montañoso del Sur, y por lo tanto forma parte de la divisoria de 
aguas continentales. Existen 50 microcuencas de gran importancia socio ambiental que 
abastecen a más de 53,000 habitantes en 108 comunidades de los municipios de Gracias, Las 
Flores, La Campa, San Manuel de Colohete, Corquín, San Pedro Copán y Belén Gualcho, en 
especial abastece las cabeceras municipales de San Manuel Colohete, Gracias, y Corquín. Las 
microcuencas se desprenden principalmente de los río Aruco, Río Blanco, Río Arcilaca, Río 
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Arcagual, Río Campuca, Río Cospa, Río Colorado drenan al océano Atlántico a través de las 
sub-cuencas del Río Higuito y Mejocote que integran la cuenca del Río Ulúa. La sub-cuencas de 
los ríos Gualmite y Mocal forman parte de la cuenca del Río Lempa, el más caudaloso de El 
Salvador y que drena al Océano Pacífico. 
 
d) Felinos y especies cinegéticas: de los 5 felinos existentes en el país, 4 de ellos se encuentran 
en el PNMC. Actualmente, según registros de foto trampeo realizados por MAPANCE, se 
registran y reportan 4 de ellos: puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis), caucel 
(Leopardus wiedii), y yaguarundí (Puma yaguarundí). La presencia de estos felinos nos indica 
que pese a las fuertes presiones a las que se encuentra expuesto el parque, aún mantiene 
espacio, alimento y refugio para las 4 especies, lo cual representa un buen balance en cuanto a 
presas y depredadores (Portillo et.al., 2013). 
 
e) Bolitoglossa celaque: esta salamandra de la familia Plenthodontidae es exclusiva de bosques 
de altura y se ha reportado en los bosques nublados entre los 1,900-2,620 msnm en la 
Montaña de Celaque, Montaña de Opalaca y Sierras de Montecillos y Guajiquiro. A nivel 
mundial se encuentra amenazada según la Lista Roja de la UICN, cuya justificación es la 
pérdida de hábitat y su fragmentación. En el PNMC también se le ha encontrado entre los 
2,560 y 2,700 msnm en un área mínima de 250 m2, asociada con una especie de Bromeliácea 
del género Greigia sp. como hábitat (Portillo et.al., 2013).  

 
2.1.2 Análisis de viabilidad 
En el análisis de viabilidad realizado por Portillo et.al., (2013) con el objetivo de evaluar el 

estado de conservación de los principales elementos de biodiversidad del Parque, a través de 

la identificación de los siguientes atributos: a) Tamaño relativo a la extensión geográfica de un 

ecosistema o de un hábitat, abundancia y/o demografía de la población, comunidad o especie; 

b) Condición, composición, estructura o interacciones bióticas; c) Contexto paisajístico, son 

los procesos ecológicos a escala de paisaje, contigüidad y conectividad, se obtuvo los 

resultados mostrados en el cuadro 4. 

 
Cuadro 3. Análisis de Viabilidad del Parque Nacional Montaña de Celaque 

Objeto/Categoría de 
Viabilidad 

Tamaño Condición 
Contexto 

Paisajístico 

Valor 
jerárquico 

global 
Bosque nublado y de coníferas de 
altura 

Bueno Muy bueno Regular Bueno 

Bosque de Pino-Encino Regular Bueno Regular Regular 
Sistema hídrico Regular Regular  Regular 
Felinos y especies cinegéticas Pobre Muy bueno Regular Regular 
Bolitoglossa celaque Bueno   Bueno 
Calificación global de la salud de la biodiversidad del sitio Regular 

Fuente: Portillo et.al, 2013 
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Figura 2. Distribución objetos de conservación del PNMC (Portillo et.al., 2013); actualización base georrefenciación MAPANCE, 2015 
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III. ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO 
3.1 Datos demográficos 
3.1.1 Población 
Asentados en un área de 263.6 km2 la población del PNMC la constituyen 7,232 pobladores 
con una densidad poblacional promedio de 30 hab/km2 (INE, 2013). El 100% de la población 
vive en las zonas rurales teniendo jurisdicción territorial los municipios de Gracias, Las Flores 
y San Manuel de Colohete en el departamento de Lempira, Corquín en el departamento de 
Copán y Belén Gualcho en el departamento de Ocotepeque (Figura 4 y Cuadro 4). 
 

Cuadro 4. Población por comunidades del PNMC 

Departamento Municipio Comunidad 
Población 

2014 
Departamento Municipio Comunidad 

Población 
2014 

Copan Corquín Los Descombros 167 Lempira 
San Manuel 
Colohete 

Ignorado 299 

Copan Corquín El Suctal 158 Lempira 
San Manuel 
Colohete 

Los Patios 14 

Lempira Gracias El Fraile 84 Lempira 
San Manuel 
Colohete 

Santa Cruz 158 

Lempira Gracias El Zarzal 578 Lempira 
San Manuel 
Colohete 

Torola 437 

Lempira Gracias Las Arganas 935 Ocotepeque Belén Gualcho Malsincales 148 

Lempira Gracias 
El Pinal de Las 
Mercedes 

932 Ocotepeque Belén Gualcho Cerro Grande 231 

Lempira Gracias Cerro Chino 12 Ocotepeque Belén Gualcho El Cipresal 186 

Lempira Gracias Plan del Aruco 93 Ocotepeque Belén Gualcho El Durazno 36 

Lempira Gracias El Chimis 317 Ocotepeque Belén Gualcho Poza Verde 54 

Lempira Gracias El Petatillo 161 Ocotepeque Belén Gualcho Cerro Verde 204 

Lempira Gracias Las Juntas 101 Ocotepeque Belén Gualcho El Carrizal 108 

Lempira Gracias Masincal 126 Ocotepeque Belén Gualcho El Suctal 90 

Lempira Gracias Velo Blanco 37 Ocotepeque Belén Gualcho Río Negro 30 

Lempira Las Flores El Planón 188 Ocotepeque Belén Gualcho San Juan 31 

Lempira 
San Manuel 
Colohete 

Llano de La Cruz 33 Ocotepeque Belén Gualcho El Cedro 10 

Lempira 
San Manuel 
Colohete 

Otolaca 213 Ocotepeque Belén Gualcho Mal Paso 12 

Lempira 
San Manuel 
Colohete 

San José del 
Naranjo 

499 Ocotepeque Belén Gualcho Ocote Sapo 6 

Lempira 
San Manuel 
Colohete 

Conroro 26 Ocotepeque Belén Gualcho Agua Zarca 67 

Lempira 
San Manuel 
Colohete 

Llano de belún u 
Ocote Fino 

64 Ocotepeque Belén Gualcho El Caudate 136 

Lempira 
San Manuel 
Colohete 

San Antonio 571 

TOTAL 7,232 Lempira 
San Manuel 
Colohete 

La Miande 366 

LEMPIRA 
San Manuel 
Colohete 

Pueblo Viejo 14 

Fuente: INE, 2013 
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Figura 3. Proyección de crecimiento poblacional de los habitantes del PNMC en los últimos 14 
años. Fuente: SEPLAN 2014 
 
3.1.3 Etnias 
Actualmente no se cuenta con un estudio etno-antropológico, capaz de diferenciar la 
población por orígenes étnicos. De forma general se sabe que cierto porcentaje de la población 
es de origen lenca, pero dichos resultados deberán de obtenerse de estudios.  
 

3.2 Salud y educación 
3.2.1 Salud 
Dentro del Parque existen únicamente 2 Centros de Salud en El Pinal San Antonio de Gracias 
Lempira y en El Planón del Municipio de Las Flores; el resto de las comunidades visitan las 
ciudades más cercanas. La oferta de atención médica más cercanos al Parque se encuentra 
distribuida en los municipios vecinos y su distribución se presenta en el cuadro 5. 
 

Cuadro 5. Oferta de servicios de salud en el área de influencia del PNMC 

Fuente: Datos consultados en las oficinas de la Red Descentralizada de Salud, año 2015. 

 
3.2.2 Educación 
Dentro del Parque existen 25 escuelas primarias que atienden la población aledaña, 2 
instalaciones son centros básicos (es decir atienden hasta noveno grado), y el resto solo nivel 
primario. La infraestructura es similar, contando con un número de aulas que varía entre 1 y 
3. El número de maestros por centro también varía entre 1 y 3 maestros. La población 

Departamento 
Atención Servicios de Salud 

H CS CO CR CP GS 
Lempira (7 
Municipios) 

1 17 8 19 2 39 

Copán (3 
Municipios) 

- 6 5 5 3 0 

Ocotepeque (1 
Municipio) 

- 3 1 2 0 0 

TOTAL 1 23 14 26 5 39 
Nomenclatura:  
H: Hospital, C.E: Cesar, C.P: Clínica Privada, G.S: Guardianes de Salud, C.S: Centro de Salud, C.O: Cesamos  
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estudiantil total es de 1.690, que equivale a un 23% de la población total del Parque Nacional. 
Todas las escuelas se encuentran en la zona de amortiguamiento (Cuadro 7). 
 

Cuadro 6. Población estudiantil de centros educativos 

No. Municipio Escuela Comunidad 
Matricula 

2015 
1 Gracias Lempira Abrahan Urbina Alvarenga El Fraile 67 
2 Gracias Lempira República de Honduras El Zarzal 138 
3 Gracias Lempira Gracias a Dios Pinal San José 147 
4 Gracias Lempira Jeremías Milla Cisneros Villa Verde 123 
5 Gracias Lempira Escuela Lempira Cedro Mejicapa 185 
6 Gracias Lempira Cristóbal de Olid Limón 75 
7 Gracias Lempira Francisco Morazán Pacayal 84 
8 Las Flores Olga López de León El Planón 21 
9 San Manuel Colohete Hermes Samuel Mejía Chimis Montaña 55 
10 San Manuel Colohete Abelina Pineda Hércules El Petatillo 32 
11 San Manuel Colohete Fredy Emanuel Méndez El Malsincal 21 
12 San Manuel Colohete Elena Iglesias Fernández Rio Negro 64 
13 San Manuel Colohete Salvador Serrano Guardado Nuevo Cedro 95 
14 San Manuel Colohete San Antonio San Antonio 85 
15 San Manuel Colohete Profesor Luis Alonso Ayala La Miande 103 
16 San Manuel Colohete Rubén Darío Andrade Santa Cruz 40 
17 San Manuel Colohete Luis Andrés Zuniga Torolá 89 
18 Belén Gua Manuel Gonzales pinto Cerro Grande 40 
19 Belén Gua Republica de honduras Cerro Verde 65 
20 Belén Gua Brisas del cipresal Malsincales 27 
21 Belén Gua Lic. Any petrona tinoco El Cipresal 33 
22 Belén Gua Prof. Emilio Mejía López El Cedro 23 
23 Belén Gua José Cecilio del Valle El Caudate 18 
24 Belén Gua Jorge Roberto Maradiaga El Suctal 16 
25 Corquín Republica de honduras El Suctal 44 

Fuente: Datos de oficinas Distritales de Educación Pública de Gracias Lempira, San Manuel 
Colohete Lempira y Belén Gualcho Ocotepeque, año 2015. 
 

3.3 Características y actividades económicas  
3.3.1 Ingresos económicos 
Según entrevistas realizadas, se constató que las comunidades del Parque se dedican a 
diversos rubros y dependen de las variables climáticas y de suelo con que cuenten. Arriba de 
1.600 msnm las comunidades dependen principalmente del cultivo de granos básicos, y en 
segundo lugar de la colecta de moras y otros productos del bosque como: amargos y pacayas 
(Palmaceae) y hongos comestibles. Los empleos generados por estas actividades son 
temporales y se paga por jornal una suma estimada de 120.00 Lempiras al día. 
 
Debajo de los 1,600 msnm las comunidades ya se dedican al cultivo de café, granos básicos y 
ganadería de subsistencia. Se estima que en el PNMC hay unas 587 ha de caficultura (ICF, 
2014), las cuales generan empleo por períodos de 4 meses, de octubre a enero, se estima que 
se generan unos 5 empleos temporales/ha, cosechándose en menos de 5 días y dependiendo 
del acceso. Hasta el momento no existe un estudio que indique datos exactos al respecto. Los 
empleos que genera la caficultura pueden generar ingresos que pueden variar entre 100 y 500 
lempiras diarios por obrero dependiendo de la actividad que realice y de su rendimiento. Los 
empleos generados por este rubro están relacionados con el mantenimiento de fincas, corta 
de café, transporte, beneficiado y venta. 
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En todo el Parque, se estiman unas 3,546 ha de áreas dedicadas al cultivo de granos básicos, 
ganadería de subsistencia y tierras agrícolas sin uso. Actualmente no se tiene un estimado de 
distribución de esta área entre los rubros indicados anteriormente, pero es la principal fuente 
de trabajo y producción para las comunidades. Para obtener mejores datos, en este Plan de 
Manejo se plantean estudios que orienten a clarificar dichas estadísticas (Figura 4). 
 
3.3.2 Cobertura Forestal y Uso del Suelo 
 

La mayor parte del PNMC se encuentra cubierta de bosques, de acuerdo al mapa de uso actual 

del suelo, el 83.4 % de la superficie está cubierta de bosque. 

La mayor parte de la superficie forestal se extiende desde los 1600 msnm hasta los 2849 

msnm, el punto más alto del parque y del país. Por su parte, las áreas agrícolas se encuentran 

ubicadas en la periferia del parque, en altitudes que van desde 1400 msnm y se extienden más 

allá de los 2000 msnm. 

 
Cuadro 7. Cobertura Forestal y Uso del Suelo PNMC 

CATEGORÍA Área (ha) PORCENTAJE 
Árboles Dispersos Fuera de 
Bosque 187.33 0.71 

Bosque de Conífera Denso 7174.37 27.20 

Bosque de Conífera Ralo 1331.27 5.05 

Bosque Latifoliado Deciduo 9.94 0.04 

Bosque Latifoliado Húmedo 1181.86 4.48 

Bosque Mixto 11324.66 42.93 

Cafetales 587.59 2.23 

Otras Superficies de Agua 1.82 0.01 

Pastos/Cultivos 3555.38 13.48 

Suelo Desnudo Continental 40.26 0.15 

Vegetación Secundaria Decidua 42.93 0.16 

Vegetación Secundaria Húmeda 941.00 3.57 

TOTAL 26378.42 100.00 
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Figura 4. Cobertura del suelo del PNMC (Fuente: ICF, 2014) 
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3.4 Organización 
En los municipios que tienen influencia en el PNMC, existe un amplio número de 
organizaciones e instituciones gubernamentales, privadas, nacionales e internacionales, así 
como las organizaciones de base o estructuras locales y mancomunidades que operan. 
 
Las autoridades de Sociedad Civil generalmente son electas por las comunidades o grupos 
locales. Las organizaciones de estado se conforman a partir de procesos electorales 
nacionales, generalmente por 4 años. El presente plan incorpora todos los actores que han 
sido y son fundamentales para la coordinación y ejecución de actividades dentro del PNMC. A 
continuación, el cuadro 8 presenta un resumen de los actores claves, primarios y secundarios. 
 

Cuadro 8. Actores relevantes en el proceso de manejo 
Actores 

Relevantes 
Sociedad Civil Estado Sector Privado 

Actores Claves  
Municipalidades, Consejos 
Consultivos  

ICF, MiAMBIENTE 
(SERNA) 

Cooperantes 
Internacionales: 
GIZ, USAID, UE, 
UNESCO 

Actores 
Primarios  

Iglesias, Consejos Indígenas 
(ONILH), Juntas de Agua, 
Patronatos, Asociación de Juntas 
de Agua, Sociedad de Padres de 
Familia, CODEL, Cooperativas: 
Capucas y Aruco  

IHT, Secretaría de 
Salud, Secretaría de 
Educación  

AHPROCAFE, 
Asociación de 
Ganaderos, 
Productores 
individuales de 
maíz, frijol, caña  
 

Actores 
Secundarios  

Consejo Higuito, Cajas Rurales,  
Mancomunidad Colosuca, 
Mancomunidad Puca, Asociación 
de Guías de Gracias, Club de 
Observación de Aves Tanunas 
 

SAG, INA, FFAA, IP, 
COPECO, Ministerio 
Público,  
Policía Nacional, U-
ESNACIFOR, UNAH 
UNA, UPNFM  

Exportadores de 
café, UMH, ODECO, 
Proyecto Aldea 
Global (PAG),  
Helvetas Honduras, 
Cámara de 
Comercio Capítulo 
de Gracias, 
Empresa privada, 
prestadores de 
servicios, 
cooperativas y 
banca privada, 
Universidades 
extranjeras 

 

3.5 Relación de las comunidades con el PNMC 
En su relación económica con el PNMC los habitantes obtienen ingresos de actividades como: 
agricultura tradicional, horticultura, caficultura, recolección de mora y ganadería de 
subsistencia. Todas las actividades anteriores se distribuyen por todo el parque y sobre todo 
en las zonas nororiental, centro y noroccidental. Estas condiciones establecen una 
dependencia de las tierras productoras del Parque, aunado a que existen muchos mercados 
alrededor en los municipios de Gracias, San Manuel Colohete, Corquín, Belén y Las Flores. 
Así mismo, las comunidades que habitan dentro del parque se encuentran en un punto de 
convergencia intercultural de los departamentos de Ocotepeque, Copán y Lempira.  



Plan de Manejo Parque Nacional Montaña de Celaque  
2016-2028 

Página 24 de 88 

 

 
3.6 Tenencia de la tierra en la Zona Núcleo del PNMC 
Debido a que no ha existido información de Naturaleza Jurídica, se gestionó y ejecutó un 
proyecto de catastro y regularización la zona núcleo del PNMC, cuyos resultados se 
encuentran en el Sistema de Información Geográfico SIG-MAPANCE. Los resultados del 
catastro muestran que la mayor parte de la población asentada dentro de ZN, están en áreas 
con tenencia nacional y ejidal.  
 
En el proceso de catastro se realizó estudio de Sitios para el Parque verificando los hitos de 
los mismos, que según estos Títulos de Sitios, la mayoría es de tenencia nacional y ejidal. Con 
los resultados del catastro se logró identificar los diferentes tipos de tenencia de la tierra que 
a continuación se describen: en las áreas ejidales se identifican 7,752 ha que representan un 
29.4%, distribuida en los títulos: Injerto, Potrerillos, Celaque, Campuca, Azacualpa y Belén 
Gualcho. El área privada es de 1,649 o un 6.3%, distribuida en los títulos: Azaharillo, Suptal, 
Boca del Monte, Quebrada Honda, Pretensión en sitios, Catulaca, El Salitre y Titulo Guatemalia. 
El área nacional es de 16,959 ha ó 64.3 % del PNMC. 
 

IV. USOS Y PRESIONES SOBRE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN 
 
En el cuadro 9 se realiza un resumen sobre las amenazas en orden de alto a más bajo en 
función de los criterios de severidad, alcance e irreversibilidad del daño o deterioro causado 
por las amenazas. 
 

Cuadro 9. Resumen de las amenazas del Parque Nacional Montaña de Celaque sobre los 
objetos de conservación 

Amenazas Características 

Apertura de 
accesos  

Con mayor énfasis en el bosque de pino encino, esto como consecuencia del avance de la 
frontera agrícola que demanda servicios básicos, y así se aprovecha para la apertura de 
nuevas fincas de café. Así mismo, la zona núcleo se ve fuertemente presionada por las 
comunidades ya instaladas, las cuales han abierto accesos manualmente y demandan tener 
acceso a un mejor sistema de salud y educación. 
El alcance de esta amenaza es considerada alto, ya que existe una red establecida de accesos 
y se sigue construyendo nuevos caminos de manera exponencial, especialmente en la zona 
de amortiguamiento. La gravedad es alta ya que una vez abiertos los accesos, estos son 
permanentes. La irreversibilidad es muy alta, pues tiene el mismo efecto que la gravedad, ya 
que el bosque perdido por la apertura del camino es muy difícil (casi imposible) de 
recuperarlo.  

Avance frontera 
agrícola y 
ganadera  

Esta amenaza está considerada como media, sin embargo, es alta específicamente para el 
bosque nublado y de coníferas de altura, ya que parte de la zona núcleo sufre de esta presión 
por parte de los pobladores residentes que aún practican la roza y quema. El alcance es 
considerado como medio ya que son poco los predios donde se practica esta agricultura de 
subsistencia. La gravedad es muy alta por las prácticas tradicionales de roza y quema 
utilizadas, en especial en zona núcleo. La irreversibilidad es muy alta ya que el bosque 
nublado al cambiar de uso de suelo difícilmente se recupera, por las características de este 
tipo de bosques.  

Contaminación por 
aguas mieles  

Esta amenaza es considerada como media, sin embargo, para el sistema hídrico es alta, ya 
que deteriora la calidad del agua para el consumo humano. El alcance se le considera alto ya 
que la actividad de la caficultura se encuentra en la mayor parte de la zona de 
amortiguamiento, por lo que al realizar el lavado del café se deposita directamente en las 
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Amenazas Características 

fuentes de agua. La gravedad se le considera alta ya que daña la vida acuática y su calidad 
para consumo humano. La irreversibilidad está considerada como media ya que la 
autodepuración del sistema hídrico es muy buena recuperándose una vez que se detienen las 
actividades del lavado del café en la región.  

Contaminación por 
agroquímicos3 

Considerada como una amenaza alta para el sistema hídrico específicamente por el consumo 
humano afectando la salud. El alcance de esta amenaza es considerado alto ya que el uso de 
químicos está relacionado con la agricultura de café y hortalizas. Es considerada de alta 
gravedad ya que se asume que está produciendo efectos directos en la salud de los 
pobladores de la ciudad de Gracias y sus alrededores. La irreversibilidad es alta por el efecto 
acumulativo en el ser humano y el deterioro en la salud, llegando a provocar muchas 
enfermedades, intoxicaciones agudas y crónicas. 

Cambio uso suelo 
bosque (café) 

Amenaza calificada como media, ya que se está considerando que puede estabilizarse la 
frontera agrícola. Esta es más seria en la zona de amortiguamiento, donde se da una mayor 
presión si se compara con la zona núcleo. El alcance es alto por el efecto producido sobre el 
bosque de pino encino, el cual es transformado a fincas de café. La gravedad es media, ya que 
es fácil o relativamente fácil la recuperación del bosque pino encino. Con una irreversibilidad 
media, ya que se pueden recuperar los bosques si se detiene el cambio de uso del suelo a 
través de regeneración natural o inducida. 

Cacería ilegal 

Esta amenaza afecta directamente a los felinos y sus especies cinegéticas, enfocada a 
especies como el venado cola blanca. Esta actividad se da más en los bosques de pino encino, 
con más énfasis en el bosque de pino. La cacería es llevada a cabo por personas organizadas 
en grupos de caza, y no de las comunidades. También se menciona como otras especies 
perseguidas a los felinos, por considerárseles dañinos para las especies domésticas (cerdos, 
gallinas y otros). La cacería se da más en las comunidades de Cedro Copán, Corquín, y San 
Manuel de Colohete. Su alcance es considerado alto debido a que la cacería es indiscriminada 
para todo territorio del parque. La gravedad es alta ya que se están afectando a hembras 
grávidas, machos con edad reproductiva o juveniles.  

Incendios 
forestales  

Amenaza media para todo el sistema. El alcance es alto para el bosque mixto por la cantidad 
de material de combustión que se acumula en los suelos de este bosque, con una gravedad 
media ya que el fuego es considerado en muchas de las ocasiones como un factor clave para 
la regeneración de nuevas semillas de pino. Finalmente, la irreversibilidad media pues 
requiere de poco tiempo para la recuperación de estos ecosistemas de pino encino. 

Aprovechamiento 
ilegal de madera  

Amenaza baja afectando únicamente a los bosques de pino encino con una mayor frecuencia 
en la periferia del parque. El alcance es considerado como bajo, pues no afecta directamente 
dentro del parque, la gravedad es baja pues son pocos los árboles cortados y su 
irreversibilidad es media, ya que se afecta a arboles maduros, de gran tamaño y toma tiempo 
su recuperación.  

Plagas Forestales 

Amenaza baja, afectando únicamente al bosque de pino encino. El alcance es bajo ya que son 
pocos los brotes y áreas afectadas, especialmente en el municipio de La Campa, Lempira. La 
gravedad es baja, porque se ha logrado controlar los brotes en los sitios donde se ha 
registrado la plaga. La irreversibilidad es baja porque lo brotes son pequeños y raleados. 

Fuente: Portillo, et al., 2013. 

 
 
 

                                                
3 Los químicos se usan para control de plagas y hierbas en los cultivos de café y hortalizas (principales actividades 

económicas del Parque). Se conoce además que en el área se usan productos etiqueta roja ya prohibidos por la SAG. 

Además, se han reportado casos de cáncer de estómago atribuyéndolos a la contaminación química. 
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4.1 Análisis de Amenazas  
 
El análisis de las amenazas se refiere a la identificación y calificación de las actividades 
humanas que tienen influencia inmediata sobre los objetos de conservación del Parque 
(Cuadro 10 y Figura 5).  
 

Cuadro 10. Análisis de amenazas sobre los objetos de conservación. 

Amenazas \ Objetos 
Bosque Nublado 

y de Coníferas 
de Altura 

Bosque de 
Pino-Encino 

Sistema 
Hídrico 

Felinos y 
especies 

cinegéticas 

Bolitoglossa 
celaque 

Calificación de 
amenazas 

Apertura de accesos  Medio Muy alto Medio 
  

Alto 

Avance frontera agrícola y 
ganadera 

Alto 
    

Medio 

Contaminación por aguas 
mieles   

Alto 
  

Medio 

Contaminación por 
agroquímicos   

Alto 
  

Medio 

Cambio uso suelo bosque 
(café)  

Medio Medio 
  

Medio 

Cacería ilegal 
   

Alto 
 

Medio 

Incendios forestales  Bajo Medio 
  

Alto Medio 

Aprovechamiento ilegal de 
madera  

Bajo 
   

Bajo 

Plagas Forestales 
 

Bajo 
   

Bajo 

Calificación del Objeto Medio Alto Alto Medio Medio Alto 
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Figura 5. Mapa sobre las amenazas a los objetos de conservación en el PNMC 
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V. ZONIFICACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA 
5.1 La zonificación del PNMC 
Tal como se establece en ley, en el PNMC se identificaron dos grandes macro zonas: Una Zona 
Núcleo (ZN) y una de Amortiguamiento (ZA). Dentro de la ZN con valor ecológico Alto cubre el 
55.02% el cual equivale a 14,521.42 ha del área total, y en la ZA el valor ecológico Medio 
alcanza el 44.98% el cual equivale a 11,857.00 ha del área total (Figura 6).  
 

Cuadro 11. Distribución del área de cada Municipio en la Zonificación. 
MUNICIPIO ZONA ÁREA (HA) 

Corquín 
Zona de Amortiguamiento 637.36 
Zona Núcleo 166.78 

Gracias 
Zona de Amortiguamiento 2922.64 
Zona Núcleo 10847.78 

Las Flores 
Zona de Amortiguamiento 197.01 
Zona Núcleo 57.06 

San Manuel Colohete 
Zona de Amortiguamiento 2391.97 
Zona Núcleo 3214.08 

Belén Gualcho 
Zona de Amortiguamiento 5708.03 
Zona Núcleo 235.72 

TOTAL 26, 378.42 



Plan de Manejo Parque Nacional Montaña de Celaque  
2016-2028 

Página 29 de 88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Macro zonas en el Parque Nacional Montaña de Celaque 
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5.2.1 Objetivo general de la zonificación  
Ordenar y regular las actividades que se desarrollan dentro del Parque Nacional Montaña de 
Celaque, garantizando la perpetuidad de los recursos naturales y culturales, tomando en 
cuenta los aspectos sociales, ambientales y económicos.  
 
5.2.1.1 Objetivos específicos de la zonificación  
a) Proveer a los administradores del PNMC una herramienta para el manejo y gestión 

estratégica adecuada del área protegida. 
b) Establecer la normativa necesaria que regule el uso y manejo en cada una de las zonas y 

sub zonas definidas.  
 
5.2.2 Definición y normativa de la zonificación: Zona Núcleo 
Esta área será gestionada para la protección de los ecosistemas únicos y frágiles, que deberán 
ser mantenidos en estado natural inalterado, garantizando la perpetuidad de los procesos 
ecológicos que garanticen la permanencia de la diversidad biológica. No se perciben rasgos de 
intervención humana alguna, y por lo tanto, la cobertura de bosque se observa mayormente 
continua. Se le incorporan a ella los nacimientos de agua y las zonas de recarga de las 
subcuencas, que albergan bosques de coníferas, latifoliado y nublado virgen. En resumen, es 
un área de conservación de la biodiversidad, y no tendrá ninguna disgregación administrativa, 
exceptuando el establecimiento de normas específicas para los senderos ya establecidos y 
utilizados ancestralmente entre comunidades y para la realización de actividades de 
ecoturismo investigación y protección. 
 
5.2.2.1 Objetivo de la zona núcleo  
Conservar el medio ambiente natural y su biodiversidad, facilitando la investigación científica 
y el monitoreo a largo plazo para el manejo del PNMC. 
  
5.2.2.2 Normativa de uso y manejo en zona núcleo  
1. Únicamente serán permitidas actividades orientadas a la conservación y protección; así 

mismo, el seguimiento y/o monitoreo e investigaciones científicas previamente 
autorizadas por los entes Comanejadores, bajo los procedimientos ya establecidos.  

2. Se permite la colecta y/o extracción de especímenes de flora y fauna casos estrictamente 
científicos que se hayan aprobado y bajo supervisión. De acuerdo al Manual de Normas 
Técnico-Administrativas para el manejo y aprovechamiento sostenible de Vida Silvestre 
del ICF.  

3. Las expediciones o giras deben regirse por las normas establecidas en el Programa de 
Investigación y Monitoreo, y la legislación nacional vigente. 

4. La visitación especializada se refiere a la administración del área, investigadores, personal 
de mantenimiento proyectos de agua, población de paso por caminos  ancestrales y 
turistas. Esta última solamente en la red de senderos y área definida como zona de uso 
público y bajo las normas establecidas para la misma en la sección 5.2.3.1.4. 

5. Las actividades de protección estarán enmarcadas en lo establecido en el plan de 
protección del área protegida. 

6. La construcción de nuevos proyectos de agua potable estará sujeto a la inspección e 
informe de campo de los comanejadores para determinar la viabilidad ambiental del 
proyecto y los permisos ambientales correspondientes por otras entidades competentes 
del Estado. 

7. La infraestructura se refiere a la estrictamente necesaria para cumplir con los objetivos del 
Parque, y que no implique mayores impactos ambientales. 
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Cuadro 12. Actividades permitidas y no permitidas en la Zona Núcleo. 
Actividades Permitidas Actividades No permitidas 

 Investigación Científica y Monitoreo 
Biológico. 

 Actividades de Protección. 
 Visitación especializada. 
 Construcción y mantenimiento de 

proyectos de agua para consumo humano. 
 Infraestructura mínima para manejo del 

área. 

 Cortar, dañar y quemar el bosque. 
 Contaminación de las fuentes de agua. 
 Actividades agropecuarias. 
 Asentamientos humanos. 
 Carreteras, calles o caminos. 
 Exploraciones y explotaciones 

mineras. 
 Instalación de antenas de transmisión 

radio, comunicación y electricidad. 
 Extracción de flora y fauna. 
 Aprovechamiento forestal. 
 Introducción de especies exóticas y/o 

invasoras. 
 Proyectos de generación de energía 

eléctrica de ningún tipo. 
 Permanencia de especies domésticas 

en los senderos. 
 Campamentos y fogatas fuera de los 

lugares ya establecidos para dichos 
fines.   

 Todas aquellas actividades que se 
contrapongan a los objetivos de la 
zona núcleo y que vayan en 
detrimento de los objetivos del 
parque.   

 

5.2.3 Zona Amortiguamiento 
Creada con el objetivo de que la planificación desarrollada pueda incidir de manera indirecta, 
en la disminución de la presión sobre los recursos del PNMC. Caracterizada por albergar toda 
una dinámica socio ambiental y de producción en la que deben promoverse acciones para la 
protección de ecosistemas no incluidos dentro del área protegida o elementos de la 
biodiversidad muy especiales, de tal forma que se contribuya con la viabilidad ecológica del 
área protegida. Tiene el potencial establecer infraestructura básica para fomentar la visitación 
y educación ambiental. 
 
La sub zonificación propuesta para la ZA se definió basado en los siguientes parámetros: 
ecosistemas, intervención, comunidades, microcuencas abastecedoras de agua, relieve, 
cobertura forestal, resultados del catastro y regularización y análisis de imágenes de 
satelitales todo con el objetivo de tener un mejor manejo del área asegurando la existencia de 
los objetos de conservación ya definidos (Figura 8).  
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                                                                  Figura 7. Mapa zonificación del Parque Nacional Montaña de Celaque 
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Dado lo anteriormente expuesto ésta sub zonificación es propia para el manejo del PNMC, la 
implementación adecuada de su normativa de uso y manejo, contribuirán al alcance efectivo 
de los objetivos perseguidos dentro de este instrumento de planificación. A continuación, se 
describe la distribución espacial que corresponde a la zonificación y su sub zonificación 
(Cuadro 12). 
 
 
Cuadro 13. Distribución espacial y porcentual de la sub zonificación de la Zona de 
Amortiguamiento del PNMC. 
 

Macro zonas/sub zonas 
Hectáreas 

(ha.) 
Porcentaje 

(%) 
 Núcleo 14,521.42 55.1 

A
m

o
rt

ig
u

a
m

ie
n

to
 

2.1 Sub-zona de Uso Restringido 2,255.79 8.55 

2.2 Sub-Zona de Uso Sostenible de recursos 9,601.21 36.4 

2.3 Sub-Zona de Uso Público4   

TOTAL 26,378.42 100.0 

 
5.2.3.1 Definición y normativas de la sub zonificación en la Zona de Amortiguamiento 
5.2.3.1.1 Sub zona de Uso Restringido 
Se refiere a las áreas de microcuencas abastecedoras de agua para consumo humano y las 
áreas boscosas de importancia ecológica que se encuentren en la zona de amortiguamiento, 
independiente del grado de intervención que tengan. Estas contribuyen a la regularización de 
la red hídrica, controlando la temporalidad del flujo del agua, protegiendo a los suelos de la 
erosión causada por la escorrentía y a la degradación los ríos y quebradas debido a la 
sedimentación. 
 
Estas áreas son de gran importancia ecológica y sociocultural, en razón a que, son el hábitat 
natural de innumerables especies de fauna y flora, manteniendo las condiciones ambientales 
necesarias para su supervivencia y de otra. Pero, la importancia social y cultural de estas 
áreas, radica en que se produce el agua que abastece a más de 53,000 habitantes de las 
diferentes comunidades que tienen sistemas de abastecimiento para el consumo.  
 
Objetivos de la Sub zona de Uso Restringido:  
a) Proteger la biodiversidad del PNMC. 
b) Mantener la conectividad entre ecosistemas. 
c) Asegurar las áreas boscosas para la producción de agua. 
d) Evitar el avance de la frontera agrícola. 
  
Normas de uso y manejo en la sub Zona de Uso Restringido 
1. Para la recuperación de áreas intervenidas y/o degradadas solo se permite el uso de 

especies nativas. 

                                                
4 El área que corresponde a la Sub zona de Uso Público está contenida en el área geográfica que 
corresponde a la Zona Núcleo, sin embargo la misma únicamente representa la red de senderos, debido a 
esto se normará bajo los mismos lineamientos que la red de senderos en la zona de amortiguamiento, con 
algunas excepciones. 
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2. La realización de actividades agropecuarias se limitará a las áreas actualmente en 
producción, sin embargo deberán orientar o implementar prácticas sostenibles como ser 
prácticas de conservación de suelos, sistemas agroforestales con especies nativas, 
reducción del uso de químicos (preferiblemente uso de insecticidas u abonos orgánicos).  
Las fincas de café ya establecidas, deberán contar obligatoriamente con un sello de 
certificación ambiental, o deben sujetarse a un código de conducta para cultivo de café. 

3. Se permite el mantenimiento de la infraestructura para captación y conducción de agua 
siempre y cuando no implique la apertura de nuevos accesos, ni genere conflictos con 
beneficiarios de otros proyectos de agua. 

4. La construcción de nuevos proyectos de agua potable estará sujeto a la inspección e 
informe de campo de los comanejadores para determinar la viabilidad ambiental del 
proyecto y los permisos ambientales correspondientes por otras entidades competentes 
del Estado. 

5. El mantenimiento de accesos existentes deberá hacerse previo autorización de los 
comanejadores y de acuerdo a prácticas de bajo impacto y normativas que se generen al 
respecto. 

6. En relación a las actividades de protección se realizarán las rondas cortafuegos y quemas 
prescritas que se definan en el plan de protección del área acorde al riesgo de incendios. En 
relación a los brotes de plaga en bosques de pino se permitirá la realización de acciones de 
control, y en casos especiales el aprovechamiento para fines de manejo o beneficio de las 
comunidades; Previo a los permisos correspondientes.  

7. La colecta y/o extracción de especímenes de flora y fauna con fines de investigación 
científica deberá realizarse de acuerdo al Manual de Normas Técnico-Administrativas para 
el manejo y aprovechamiento sostenible de Vida Silvestre del ICF.  

8. Las áreas que hayan sido utilizadas para agricultura, caficultura y ganadería, podrán 
seguirse utilizando, acompañadas de un programa de buenas prácticas. El uso de las 
mismas quedará sujeto a las regulaciones ambientales nacionales, ordenanzas municipales 
y otros en pro de la conservación de los recursos naturales.  

 
Actividades Permitidas Actividades no permitidas 

 Actividades de reforestación y 
aforestación. 

 Actividades agropecuarias 
 Mantenimiento de infraestructura de 

captación de agua. 
 Infraestructura para nuevos proyectos 

de captación de agua o ampliación de 
proyectos. 

 Actividades de Protección. 
 Investigación y monitoreo 

 

 Establecimiento de sistemas de agua que 
reduzcan el caudal de ríos, quebradas o 
nacimientos a menos del 30%. 

 Apertura de nuevos accesos.  
 El colmeneo y toda actividad que pueda 

iniciar incendios forestales. 
 Cortar y dañar árboles y áreas en 

restauración. 
 Descarga de aguas residuales, residuos 

sólidos, aguas mieles, aceites, combustibles 
y sus derivados o cualquier otro 
contaminante. 

 Introducción de especies invasoras y 
exóticas.  

 Instalación de antenas de transmisión 
radio, comunicación y electricidad. 

 Extracción y destrucción de hábitat de 
fauna.  

 Exploración y explotación minera. 
 Expansión de cultivos agrícolas, pastoreo y 
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ganadería. 
 Roza, quemas e incendios.  
 Construcción de cualquier tipo 

infraestructura que altere la integridad de 
las áreas productoras de agua y áreas 
boscosas de interés ecológico.  

 Todas aquellas actividades que se 
consideren no compatibles con los objetos 
(valores) de conservación del PNMC. 

 
 
5.2.3.1.3 Sub zona de Uso Sostenible 
Integrada por la superficie en la que hay actividades agrícolas únicas por la altitud sobre el 
nivel del mar que se encuentran en la ZA. Los cultivos principales son café, maíz, frijol y 
ganadería extensiva, que causa fragmentación de ecosistemas. Ésta se caracteriza por ser la 
sub zona donde a través de un régimen de manejo relativamente flexible, se contribuye al 
logro en un largo plazo de los objetivos de conservación que se persiguen. Se pueden admitir 
diferentes grados de alteración y aprovechamiento de los recursos naturales, de tal modo que 
los impactos consecuentes no afecten o pongan en riesgo la integridad del área protegida, así 
como algún tipo de aprovechamiento de los recursos bajo la estrategia de certificación, como 
puede ser forestal, actividades agropecuarias y de ganadería sostenibles, u otros, siempre que 
no se superen los límites de alteración permisibles y deberán adaptarse a la normativa 
establecida en la legislación y en el presente plan de manejo.  
 
Esta sub zona pretende alcanzar dentro de sus objetivos: 
a. Facilitar el desarrollo para la adopción y puesta de buenas prácticas sostenibles e 

integrales (técnicas agrícolas, ganaderas, zoo-criaderos, artesanales y forestales). 
b. Apoyar la conservación del recurso suelo, recuperación de micro cuencas y la conexión de 

ecosistemas, para que las actividades humanas armonicen con la biodiversidad. 
c. Elaborar normativa de uso de los recursos especial para esta sub zona. 
d. Promover el establecimiento de sistemas agroforestales amigables con el ambiente. 
e. Fomentar la recuperación de vegetación en los márgenes de los ríos y quebradas tal como 

se establece en la LFAVS en su artículo 123. 
f. Incorporar los pobladores existentes en estas áreas en el manejo sostenible de los 

recursos naturales. 
g. Favorecer la protección de los ecosistemas boscosos existentes en estas áreas. 
h. Establecer mecanismos de sostenibilidad del PNMC estableciendo la infraestructura 

básica para fomentar la visitación de turistas. 
 

Normativa de uso y manejo en la Sub-zona de Uso Sostenible 
1. Para el otorgamiento de licencias de aprovechamiento no comercial se deben respetar 

los lineamientos establecidos por el ICF.  
2. La realización de actividades agropecuarias se limitará a las áreas actualmente en 

producción, sin embargo deberán orientar o implementar prácticas sostenibles con el 
ambiente como ser prácticas de conservación de suelos, sistemas agroforestales con 
especies nativas, reducción del uso de químicos (preferiblemente uso de insecticidas u 
abonos orgánicos).  Las fincas de café ya establecidas, deberán contar obligatoriamente 
con un sello de certificación ambiental, o deben sujetarse a un código de conducta para 
cultivo de café. 
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La población beneficiaria de contratos de usufructo deberá cumplir con lo estipulado en 
el mismo y prestar la colaboración necesaria a los funcionarios que realicen las 
actividades de Monitoreo y seguimiento.  

3. En relación a las actividades de protección se realizarán las rondas cortafuegos y quemas 
prescritas que se definan en el plan de protección del área acorde al riesgo de incendios. 
Y en el caso de existir brotes de plaga en bosques de pino se permitirá la realización de 
acciones de control, y en casos especiales el aprovechamiento para fines de manejo o 
beneficio de las comunidades; Previo al visto bueno de los comanejadores y demás 
permisos que correspondan.  

4. Las actividades para el manejo y control de la deposición final de desechos sólidos y 
líquidos deberá desarrollarse en coordinación con las Unidades Municipales 
Ambientales, ICF y Ministerio de Salud. 

5. El mantenimiento de accesos existentes deberá hacerse previo autorización de los 
comanejadores y de acuerdo a prácticas de bajo impacto y normativas que se generen al 
respecto. 

6. La extracción de productos y subproductos no maderables del bosque, será limitado a los 
de uso tradicional; siempre y cuando no sean especies de interés ecológico nacional o 
estén contempladas para la conservación en convenios internacionales, o regulaciones y 
prohibiciones como resultado de investigaciones científicas que sugieran su importancia 
para la existencia de otras especies. 

7. La construcción de nuevos proyectos de agua potable estará sujeto a la inspección e 
informe de campo de los comanejadores para determinar la viabilidad ambiental del 
proyecto y los permisos ambientales correspondientes por otras entidades competentes 
del Estado; considerando un caudal ecológico efectivo. 

8. La infraestructura para el manejo del área será limitada al mínimo necesario y de 
acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos por el ICF y previo los 
permisos correspondientes.  

9. La construcción de viviendas y manejo de sus aguas deberá sujetarse al visto bueno de la 
Municipalidad según su jurisdicción y asesoría técnica de MAPANCE. 

10. El aprovechamiento comercial de madera, se hará únicamente en áreas afectadas por 
procesos naturales y en las áreas de plantaciones forestales certificadas y bajo la premisa 
que no se podrá realizar tala rasa sino que deberá dejar al menos un 30% del área 
plantada. Ambas actividades deberán apegarse a la normativa de zonas de 
amortiguamiento del ICF. 

11. La ejecución de proyectos de cualquier ámbito que se desarrolle dentro del Parque 
deberá contar con el visto bueno de los Comanejadores y los permisos ambientales 
correspondientes. 

12. La apertura de proyectos comunitarios de energía eléctrica estará sujeto a la inspección e 
informe de campo de los comanejadores para determinar la viabilidad ambiental del 
proyecto y los permisos ambientales correspondientes por otras entidades competentes 
del Estado. 

13. La Colecta y comercialización de productos y subproductos no maderables se refiere 
solamente a los siguientes: el jimilile, amargos, pacayas, acículas y bellotas de pino, 
madera muerta, carrizo, caral, barba de viejo, humus, plantas medicinales y hongos 
comestibles. 

 
Actividades Permitidas Actividades no permitidas 
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 Aprovechamiento no comercial. 
 Actividades Agropecuarias 
 Actividades de Protección forestal. 
 Manejo Forestal Sostenible. 
 Infraestructura para el Tratamiento de 

desechos sólidos y líquidos. 
 Mantenimiento y rehabilitación de los 

accesos existentes. 
 Colecta y comercialización de productos y 

subproductos no maderables. 
 Infraestructura para el manejo del área 

protegida. 
 Sistemas de agua para consumo humano y 

riego. 
 Ampliar las áreas para la construcción de 

infraestructura administrativa y de turismo 
del PNMC. 

 Exploración y utilización de caminos 
existentes como nuevos senderos con fines 
turísticos. 

 Establecimiento de proyectos de energía 
renovable y de bajo impacto. 

 Se permite el establecimiento de proyectos 
de energía eléctrica para las comunidades.  

 Promoción y certificación de plantaciones o 
sistemas agroforestales con especies 
nativas y domésticas. 

 Roza, descombros y quema.  
 La expansión de viviendas de manera 

desordenada. 
 Cacería de animales silvestres.  
 Introducción de especies exóticas. 
 Reocupación de terrenos previamente 

abandonados e indemnizados. 
 La extracción de material selecto, tierra 

para vivero y la construcción de rellenos 
sin el dictamen de los Comanejadores.  

 Exploración y explotación minera.  
 Prácticas de anillamiento y 

envenenamiento de árboles. 
 Se prohíbe la apertura de nuevos 

accesos.  
 Cualquier otra actividad que 

contravenga el logro de los objetivos 
planteados para la Sub-zona Uso 
Sostenible o las disposiciones generales 
establecidas por la legislación forestal y 
ambiental del país. 

 
5.2.3.1.4 Sub zona de Uso Público  
Se define que la zona de uso público comprende aquellas áreas que hayan sido definidas como 
tales en el Plan de Uso Público donde están ubicados la red de senderos, cascadas (chorros), 
cuevas naturales, miradores, áreas de acampar, sendero de comunicación entre comunidades 
y otros atractivos turísticos que se encuentran en el Parque, mismos que pueden ser visitados 
durante todo el año, sin limitaciones de acceso.  
 
Esta sub zona persigue los siguientes objetivos: 

a. Ofrecer oportunidades de interpretación, ecoturismo, turismo sostenible y recreación.  
b. Brindar a los visitantes la oportunidad de disfrutar la belleza escénica, biodiversidad, 

cavernas, formaciones geológicas y otros atractivos existentes en el parque. 
 
Normas de uso y manejo en la sub zona de uso público  
a. Se permite la infraestructura turística necesaria, la cual deberá ser diseñada en armonía 

con el ambiente y en base a lo establecido en el Plan de Uso Público.  
b. La visitación tendrá permanencia voluntaria en los sitios de uso público, respetando las 

normas de seguridad establecidas en el Plan de Uso Público y normativas del PNMC. El 
horario de atención a visitantes es de 7:00 am a 5:00 pm; salvo casos específicos. 

c. La red de caminos de uso ancestral entre comunidades dentro del PNMC podrán ser 
utilizados y/o adecuados para senderos de acuerdo a las normas establecidas. 
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d. La exploración de nuevos senderos debe estar contemplado en el Plan de uso Público y 
contar con las normas establecidas en el mismo para su apertura y señalización, aplicando 
técnicas para estabilización de taludes y riesgos de erosión.  

e. El uso de la zona deberá estar regulado de acuerdo a la capacidad de carga, establecida 
para cada sendero.  

f. Se establecerá una tarifa por el ingreso a estos sitios, que permita obtener recursos que 
serán destinados al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura.  

g. La instalación de rótulos de señalización, patrocinios, protección, interpretativos, turísticos 
y otros deberán ser aprobados por la administración del PNMC y de acuerdo al manual de 
señalización de áreas protegidas de ICF. 

 
Actividades Permitidas Actividades no permitidas 

 Construcción y mantenimiento de 
infraestructura turística necesaria para 
la gestión del Uso público. 

 Permanencia voluntaria en los sitios de 
uso público respetando los horarios 
establecidos. 

 Uso de caminos o redes de conexión 
comunitaria 

 Investigación científica. 
 Realización de actividades recreativas 
 Exploración de nuevos senderos. 
 Instalación de rótulos y publicidad. 
 Otras actividades que se contemplen en 

el plan de uso publico 
 
 

 Acampar en sitios no autorizados 
 Cortar, dañar o quemar árboles 
 Dejar basura en el área. 
 Acceso a las áreas que no estén abiertas al 

uso público (utilizar solamente los senderos 
destinados para tal fin). 

 Extracción de flora y fauna 
 Sobrepasar la capacidad de carga 
 Ampliación la red de caminos de accesos.  
 Uso de aparatos de sonido y otros que alteren 

la tranquilidad del ambiente excepto los que 
se utilicen para monitoreo biológico. 

 Portación de cualquier tipo de armas, excepto 
en ocasiones especiales que sea necesario en 
patrullajes u otros. 

 Fogatas en lugares no autorizados. 
 Bañarse en los cauces de agua. 
 Daño a la infraestructura turística existente. 
 Se prohíbe terminantemente la cacería. 
 No se permitirá a los visitantes el ingreso al 

parque con mascotas de ningún tamaño.  
 Y cualquier otra que la administración del 

parque estime que afectan la zona. 
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VI. COMPONENTE ESTRATÉGICO 
El presente Plan de Manejo propone basar la gestión del PNMC a través de la ejecución de 
acciones sustentadas por 13 objetivos estratégicos. Cada uno de los objetivos estratégicos 
constituye una directriz o línea de acción dentro del plan de manejo, que para ser alcanzados 
deben ser desarrolladas sus estrategias. 
Los objetivos estratégicos están basados en el análisis de amenazas sobre los elementos 
focales de manejo identificados durante el proceso. Para el ordenamiento de los objetivos 
estratégicos se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 que respondan a las amenazas actuales sobre los elementos focales de manejo 
(objetos de conservación); 

 que aborden las causas de tales amenazas  
 que se maximice la viabilidad y la integridad de la biodiversidad del parque en el largo 

plazo; y 
 que se creen capacidades para el manejo efectivo 

 

6.1 Objetivos estratégicos y estrategias de conservación 
Este grupo incluye todos aquellos objetivos estratégicos y estrategias dirigidos a combatir las 
amenazas de manera directa o indirectamente. El objetivo es consolidar el proceso de 
conservación atacando de manera directa la amenaza, mitigando o corrigiendo los efectos 
negativos identificados sobre los elementos focales que protege el PNMC. 
  
Los objetivos estratégicos son formulados a partir de los asuntos claves identificados en los 
talleres de amenazas y capacidades y son divididos en dos grupos: 

 los que deben atender asuntos de conservación (Estrategias de Conservación) 
dirigidos a combatir las amenazas in situ directamente o indirectamente; 

 y los que deben atender asuntos de funcionamiento (Estrategias de Funcionamiento) 
cuyo objetivo más que responder a las amenazas sobre el área protegida son atender 
las necesidades que las estrategias de conservación requieren para su desarrollo y 
éxito (Anexo 1) 

 
6.1.1 Estrategias de Conservación 
Objetivo Estratégico 1: Reducir el impacto causado por la apertura de accesos no planificados 
al PNMC  
Estrategia 1.1 Establecer una normativa que regule los accesos al PNMC. 
Estrategia 1.2 Diseño e implementación de un plan de sensibilización para conocer la 

normativa vigente sobre accesibilidad al parque. 
 
Objetivo Estratégico 2: Mantener la integridad ecológica de los ecosistemas forestales del 
PNMC. 
Estrategia 2.1 Consolidar los límites, la tenencia y uso de la tierra en el PNMC. 
Estrategia 2.2 Crear mecanismos de coordinación con la Fuerza de Tarea 

Interinstitucional contra el Delito Ambiental (FTIA). 
Estrategia 2.3 Fomentar la participación de las organizaciones de base en el uso, manejo 

y protección de los recursos naturales del PNMC. 
Estrategia 2.4 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos no maderables. 
Estrategia 2.5 Promover las buenas prácticas ambientales en la producción agrícola y 

ganadera.  
Estrategia 2.6 Recuperación de áreas degradadas para protección absoluta 
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Objetivo Estratégico 3: Reducir y/o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre el 
recurso hídrico. 
Estrategia 3.1 Promover y consolidar mecanismos de gobernanza del agua. 
Estrategia 3.2 Establecer los vínculos de coordinación con las instituciones de fomento 

agrícola y pecuario. 
Estrategia 3.3 Diseñar e implementar un plan de sensibilización a productores agrícolas 

y beneficiadores de café. 
Estrategia 3.4 Promover prácticas para reducir el impacto de actividades agrícolas 

inadecuadas 
Estrategia 3.5 Desarrollar un sistema de monitoreo del recurso hídrico 

 
Objetivo Estratégico 4: Reducir la extracción de flora y fauna silvestre en el PNMC 
Estrategia 4.1 Desarrollar e implementar estrategias de protección dentro del PNMC. 
Estrategia 4.2 Diseñar e implementar un plan de educación ambiental. 
Estrategia 4.3 Aumentar el conocimiento sobre las prácticas etnobotánicas de la 

población. 
 
Objetivo Estratégico 5: Reducir el impacto de los incendios y plagas forestales en los 
ecosistemas forestales del PNMC. 
Estrategia 5.1 Desarrollar e implementar el plan de protección forestal. 
Estrategia 5.2 Promover prácticas agrícolas para reducir el uso tradicional del fuego 
Estrategia 5.3 Aumentar el involucramiento y la participación de la sociedad civil y de 

autoridades locales. 
 
Objetivo Estratégico 6: Moderar el impacto negativo de los asentamientos humanos en los 
ecosistemas del PNMC 
Estrategia 6.1 Elaborar y aplicar normativa sobre asentamientos humanos en el PNMC 
Estrategia 6.2 Apoyar con asistencia técnica para elaborar y aplicar las normas que 

permitan a las municipalidades y administradores del PNMC el manejo de 
los residuos líquidos y sólidos. 

 
Objetivo Estratégico 7: Promover la gestión del PNMC bajo una mayor comprensión sobre el 
riesgo del cambio climático y sus efectos sobre la biodiversidad, servicios eco sistémicos y 
medios de vida de los pobladores. 
Estrategia 7.1 Desarrollar un plan para la adaptación al cambio climático y la respuesta 

a eventos adversos al PNMC. 
 
Objetivo Estratégico 8: Asegurar que la actividad de visitación dentro del PNMC no afecte la 
integridad ecológica de los ecosistemas presentes en el área protegida 
Estrategia 8.1 Ordenar el ecoturismo en el PNMC a través de la formulación del Plan de 

Uso Público. 
Estrategia 8.2 Desarrollar una estrategia de mercadeo de la visitación PNMC 
 
6.1.2 Estrategias de Funcionamiento 
Objetivo Estratégico 9: Gestión del PNMC con bases técnicas-científicas 
Estrategia 9.1 Establecer, fortalecer e implementar convenios de investigación con 

instituciones científicas. 
Estrategia 9.2 Facilitar el desarrollo de estudios en base a las prioridades identificadas 

de investigación dentro del PNMC. 
Estrategia 9.3 Monitorear con base científica los avances en conservación del PNMC. 
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Objetivo Estratégico 10: Establecer un mecanismo de sostenibilidad financiera para el PNMC. 
Estrategia 10.1 Diseñar y ejecutar un plan de negocios para el PNMC. 
Estrategia 10.2 Diseñar un mecanismo para la gestión de recursos a través de la 

instalación de una mesa de cooperantes para el PNMC 
Estrategia 10.3 Instalar y promover al Comité Técnico de Comanejo del PNMC 
Estrategia 10.4 Promover la valoración económica de los servicios eco sistémicos que 

brinda el parque. 
 
Objetivo Estratégico 11: Promover en la población la importancia y el valor de la 
biodiversidad y los servicios eco sistémicos que ofrece el PNMC. 
Estrategia 11.1: Apoyar los programas de educación formal en temas de educación 

ambiental. 
Estrategia 11.2: Involucrar a distintos actores de la sociedad del PNMC en actividades y 

eventos asociados que ayuden a la toma de conciencia sobre la 
conservación de la biodiversidad. 

Estrategia 11.3: Educar y divulgar a la población sobre las reglas y normas que rigen el 
uso de los recursos naturales del PNMC. 

 
Objetivo Estratégico 12: Fortalecer la gestión legal, técnica y administrativa del PNMC. 
Estrategia 12.1: Establecer un plan de desarrollo del recurso humano 
Estrategia 12.2: Establecer un plan de voluntariado para fortalecer las acciones en el área 

del PNMC. 
Estrategia 12.3: Consolidar la autoridad para la protección y manejo del PNMC, 

MAPANCE-PROCELAQUE 
 
Objetivo Estratégico 13: Usar y manejar sosteniblemente la biodiversidad y servicios eco 
sistémicos del PNMC como instrumento de desarrollo humano. 
Estrategia 13.1:  Promover el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional 

de la población del PNMC. 
Estrategia 13.2: Mejorar la calidad de vida de los moradores del PNMC. 
 

6.2 Programas de Manejo 
El proceso de la planificación estratégica parte de una visión integral del área para el diseño 
de las estrategias, esto implica que algunas estrategias que tengan la necesidad de ser 
atendidas o implementadas desde las diferentes ópticas de los diferentes programas. 
 
La gestión del PNMC se ha agrupado en 7 programas de manejo: 

1. Programa Administrativo y Financiero 
2. Programa de Desarrollo Comunitario 
3. Programa de Protección 
4. Programa de Educación Ambiental 
5. Programa de Recursos Naturales 
6. Programa de Investigación y Monitoreo 
7. Programa Uso Público 

 
6.2.1 Programa de Administración 
El programa de Administración para el PNMC, intenta desarrollar un esquema modelo 
sencillo, practico y ágil del manejo de los recursos técnico, logísticos y financieros del plan de 
manejo, de forma tal que las actividades programadas estén coordinadas con la planificación, 
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priorización, fijación de normas, costos, inversiones, registros y controles que midan los 
avances, logros y la gestión administrativa del área. 
 
El objetivo general del Programa de Administración es el de fortalecer los procesos a lo 
interno y externo en la planificación, organización, dirección, así como, controlar el uso de los 
recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas del Plan 
de Manejo por parte de la Autoridad - PROCELAQUE de manera eficiente y eficaz. Así mismo 
sus objetivos específicos responden a: 
1. Consolidar las bases interinstitucionales, operativas y administrativas para el manejo 
participativo del área protegida.  
2. Promover los espacios de diálogo, participación e interacción de los diferentes actores 
involucrados en el área. 
3. Asegurar la sostenibilidad administrativa y financiera de una manera eficiente y eficaz 
necesaria para hacer operativas las diferentes actividades propuestas por los programas de 
manejo del área. 
4. Consolidar las estructuras y mecanismos de participación de la población e instituciones 
locales en la administración del área. 
5. Crear capacidades locales para la resolución de conflictos en torno al uso y manejo de los 
recursos naturales (hídricos en especial). 
6. Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales en administrar sus recursos, proveer 
servicios eficientes, así como, formular e implementar políticas y regulaciones efectivas en el 
manejo y uso de los recursos  
7. Generar las condiciones necesarias operativas para facilitar el cumplimiento de los 
programas relacionados con el manejo, protección y uso público del área  
 
Los objetivos metas del Programa de Administración se evidencian en el Cuadro 14. 
 
Cuadro 14.Objetivos meta del Programa de Administración 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Mantener la integridad ecológica de los ecosistemas forestales del PNMC 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Administrativo y 
Financiero 

E2.2 Crear mecanismos de 
coordinación con la Fuerza 
de Tarea Interinstitucional 
contra el Delito Ambiental 
(FTIA) 

Al 2016 se cuenta con un 
mecanismo de 
coordinación con la Fuerza 
de Tarea Interinstitucional 
contra el Delito Ambiental 
(FTIA) 

Establecido un plan de 
trabajo (o mecanismos) 
para la coordinación de 
acciones con la FTIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Reducir y/o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre el 
recurso hídrico  

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Administrativo y 
Financiero 

E3.4 Establecer los 
vínculos de coordinación 
con las instituciones de 
fomento agrícola y 
pecuario. 

Al 2017 está elaborado y 
firmado un convenio de 
cooperación con el 
IHCAFE y SAG para apoyo 
en el logro de objetivos 
relacionados con la 
producción agrícola 

Establecidos dos 
convenios de cooperación 
con el IHCAFE y la SAG 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Establecer un mecanismo de sostenibilidad financiera para el PNMC 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 
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Administrativo y 
Financiero 

E10.1 Diseñar y ejecutar 
un plan de negocios para 
el PNMC. 

Al 2016 se ha elaborado e 
implementado el Plan de 
Negocios para el PNMC 

Plan de negocios 
elaborado y en ejecución 

Administrativo y 
Financiero 

E10.2 Diseñar un 
mecanismo para la gestión 
de recursos a través de la 
instalación de una mesa de 
cooperantes para el PNMC 

Al 2017 se habrá 
conformado una mesa de 
cooperantes para la 
ejecución del Plan de 
Manejo 

Mesa de Cooperantes 
identificada y en 
funcionamiento para el 
parque 

Administrativo y 
Financiero 

E10.3 Instalar y promover 
al Comité Técnico de 
Comanejo del PNMC 

Al 2017 se ha conformado 
y promovido el Comité 
Técnico de Comanejo del 
PNMC, en coordinación 
con el ICF 

Comité Técnico de 
Comanejo en funciones 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Fortalecer la gestión legal, técnica y administrativa del PNMC 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Administrativo y 
Financiero 

E12.1 Establecer un plan 
de desarrollo del recurso 
humano 

Al año 2017 se elabora e 
implementa un plan de 
desarrollo del recurso 
humano 

Plan de desarrollo del 
personal elaborado y en 
ejecución 

Administrativo y 
Financiero 

E12.2 Establecer un plan 
de voluntariado para 
fortalecer las acciones en 
el área del PNMC. 

Al año 2020 se ha logrado 
al menos 2 convenios de 
voluntariado con 
programas nacionales e 
internacionales 

Establecidos dos 
convenios para la 
promoción y 
establecimiento del 
voluntariado 

Administrativo y 
Financiero 

E12.3 Consolidar a la 
Autoridad para la 
Protección y Manejo del 
PNMC, MAPANCE-
PROCELAQUE 

Al año 2016 la Autoridad 
PROCELAQUE participa 
basada en una agenda de 
trabajo anual 

Agenda de trabajo en 
monitoreo por parte de la 
Autoridad PROCELAQUE 

 
 
6.2.2 Programa de Desarrollo Comunitario 
La pobreza en el área de Celaque se ha identificado como un eje problemático a nivel 
socioeconómico; las causas más comunes están relacionadas con: el individualismo como 
conducta predominante, la falta de escolaridad y desconocimiento sobre labores de 
conservación y uso del suelo, así como de prácticas mejoradas de cultivo. Otros factores son 
las pocas fuentes de empleo, el poco reconocimiento del papel de la mujer en las actividades 
socioeconómicas, los bajos salarios, el escaso acceso a medios de producción (tierra, 
financiamiento, capacitación), deficiente infraestructura vial y productiva y la migración. A 
continuación, los objetivos planteados para favorecer el desarrollo comunitario.  
 
Los objetivos del programa son: 
 Apoyar el mejoramiento de servicios básicos en las comunidades del PNMC con la 

implementación de tecnologías en los siguientes ejes: infraestructura, educación y salud.  
 Mejorar la seguridad alimentaria en las comunidades del PNMC; mejorando las prácticas y 

el almacenamiento de alimentos, así como la enseñanza de medidas para mejorar la 
economía familiar.  
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 Mejorar las condiciones de la caficultura local a través de técnicas sostenibles de 
producción de carácter amigable con el ambiente, suprimiendo las viejas prácticas 
culturales que están afectando los ecosistemas del PNMC.  

 Promover todas aquellas actividades turísticas amigables con el medio natural, cultural, 
social, y con los valores de las comunidades que forman parte PNMC, permitiendo disfrutar 
de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación 
entre el turista y la comunidad sea justa y los beneficios de la actividad sirvan para mejorar 
las oportunidades de empleo e ingresos de las comunidades alrededor del PNMC. 

 
El cuadro 15 da a conocer los objetivos meta del Programa de Desarrollo Comunitaria 
 
Cuadro 15.Objetivos meta del Programa de Desarrollo Comunitario 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Reducir y/o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre el 
recurso hídrico  

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Desarrollo 
Comunitario. 

E3.3 Diseñar e 
implementar un plan 
de sensibilización a 
productores 
agrícolas y 
beneficiadores de 
café. 

Al 2026 el 50% de los 
productores agrícolas y 
beneficiadores de café del 
PNMC aplican prácticas de 
producción amigables con el 
ambiente 

50% de los productores 
agrícolas y de café aplican 
prácticas sostenibles y 
amigables con el medio 
ambiente 

Desarrollo 
Comunitario 

E3.4 Promover 
prácticas de 
conservación de 
suelos y uso eficiente 
del agua.  

Al 2024 un 40% de 
productores aplican prácticas 
de conservación de suelos y 
agua en áreas agrícolas y 
pecuarias 

40% de los productores 
aplican prácticas de CSyA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Reducir la extracción de flora y fauna silvestre en el PNMC 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Desarrollo 
Comunitario 

E4.3 Aumentar el 
conocimiento sobre 
las prácticas 
etnobotánicas de la 
población. 

Al 2016 se cuenta con el 
estudio sobre conocimientos 
culturales en manejo de 
especies etnobotánicas 

Al tercer trimestre de 2016 
elaborado un estudio sobre 
conocimientos culturales de 
especies etnobotánicas 

Al 2016 se cuenta con el 
estudio sobre conocimientos 
culturales en manejo de 
especies etnobotánicas 

Informe sobre conocimientos 
culturales de especies 
etnobotánicas finalizado 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Moderar el impacto negativo de los asentamientos humanos en los 
ecosistemas del PNMC 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Desarrollo 
Comunitario 

E6.1 Elaborar e 
implementar 
normativa sobre 
asentamientos 
humanos en el PNMC 

Al 2018 está elaborada la 
normativa para regular los 
asentamientos humanos 

Normativa para el parque 
sobre la regulación de los 
asentamientos humanos 
existentes establecida 

Desarrollo 
Comunitario 

Al 2018 está socializada la 
normativa para regular los 
asentamientos humanos. 

80% de los asentamientos 
humanos existente conocen la 
normativa  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: Usar y manejar sosteniblemente la biodiversidad y servicios eco 
sistémicos del PNMC como instrumento de desarrollo humano. 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Desarrollo 
comunitario 

E13.1 Promover el 
fortalecimiento de la 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional de la 
población del PNMC 

Al 2017 se ha promovido el 
desarrollado de una 
estrategia de seguridad 
alimentaria  

Estrategia de seguridad 
alimentaria establecida 

Desarrollo 
comunitario 

E13.2 Mejorar la 
calidad de vida de los 
pobladores de la 
subcuenca del Río 
Mocal del PNMC 
(Sector 2). 

Al 2018 se ha gestionado el 
acceso al saneamiento básico 
en un 40% de la población 
que habita en la subcuenca 
del Río Mocal (Sector 2) 

Al final de 2018 se ha apoyado 
al Gobierno Central a 
promover el saneamiento 
básico en un 40% de la 
población 

 
6.2.3 Programa de Protección 
El programa está basado en el empoderamiento, gobernabilidad, protección y vigilancia 
forestal mediante el Involucrando a las comunidades locales en decisiones y acciones con 
respecto al manejo y uso del fuego para mantener productos y servicios ecológicamente 
sostenibles; así como de monitoreo del bosque nublado y sus procesos de regeneración y 
sucesión, así como la restauración de ecosistemas que se encuentran entre los objetos de 
conservación como la flora y la vida silvestre.  
 
Los objetivos perseguidos por este programa son: 
 Las comunidades locales y actores gubernamentales regulan el uso antropogénico del 

fuego (quemas agropecuarias y cacería) en los ecosistemas del PNMC de acuerdo a la 
información del papel ecológico y régimen actual del fuego, reduciendo el impacto negativo 
en los ecosistemas.  

 Promover la prevención, predicción, detección, extinción y combate de incendios forestales 
mediante un uso integral del fuego en un lugar para atender objetivos y lograr metas 
específicas (Cuadro 16). 

 
Cuadro 16. Objetivos Meta del Programa de Protección 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Reducir el impacto causado por la apertura de accesos no 
planificados al PNMC 

Programa Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Protección 
E1.1 Establecer una 
normativa que regule 
los accesos al PNMC 

Al 2016 está aprobada 
la normativa para la 
regulación de accesos 
al PNMC 

Normativa para la 
regulación de accesos 
al PNMC 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Mantener la integridad ecológica de los ecosistemas forestales del 
PNMC 

Programa de Manejo Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 
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Protección 

E2.2 Crear 
mecanismos de 
coordinación con la 
Fuerza de Tarea 
Interinstitucional 
contra el Delito 
Ambiental (FTIA) 

Al 2017 se cuenta con 
un plan de 
capacitación de doble 
vía que incluya los 
conocimientos sobre 
el PNMC y 
procedimientos sobre 
denuncias 
ambientales 

Plan de capacitación 
se ha ejecutado en un 
20%  

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Reducir y/o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre 
el recurso hídrico  

Programa de Manejo Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Protección 

E3.4 Promover 
prácticas de 
conservación de 
suelos y uso eficiente 
del agua.  

Al 2018 se ha 
aprobado y 
socializado al menos 
una ordenanza por 
municipio 
encaminadas a 
proteger los recursos 
naturales 

Cinco (5) ordenanzas 
municipales 
desarrolladas para la 
protección de los 
recursos naturales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Reducir la extracción de flora y fauna silvestre en el PNMC 

Programa de Manejo Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Protección E4.1 Desarrollar e 
implementar 
estrategias de 
protección dentro del 
PNMC 

Al año 2016 se tiene 
elaborado un plan de 
protección 

Plan de protección en 
ejecución  

Protección 
Al 2026 se ha 
implementado un 
sistema de monitoreo. 

Sistema de monitoreo 
sobre la protección de 
flora y fauna 
implementado 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Reducir el impacto de los incendios y plagas en los ecosistemas 
forestales del PNMC 

Programa de Manejo Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Protección 

E5.1 Desarrollar e 
implementar el plan 
de protección forestal 

Al 2027 se ha 
mantenido la 
incidencia anual de 
incendios en menos 
del 1% de la cobertura 
boscosa 

95% de la cobertura 
boscosa sin afectación 
por incendios 
forestales. 

Protección 

Al 2027 se han 
recuperado 200 ha 
mediante la 
plantación o 
regeneración natural 
en las áreas de 
influencia dentro del 
Parque 

Recuperadas 200 
hectáreas dentro del 
parque 
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Protección 

E5.2 Promover 
prácticas agrícolas 
para reducir el uso 
tradicional del fuego 

Al 2027, 90% de los 
productores del PNMC 
implementa prácticas 
de no quema 

90% de los 
productores sin 
utilizar fuego 

Protección 
E5.3 Aumentar el 
involucramiento y la 
participación de la 
sociedad civil y de 
autoridades locales en 
la conservación de 
PNMC 

Al 2020 se ha logrado 
el involucramiento del 
100% de los actores 
sociales afines en el 
PNMC 

fortalecido 20 
agrupaciones para 
labores de prevención, 
vigilancia y protección 

Protección 

Al año 2017 se 
fortalecerá la 
guardería forestal 
voluntaria entre las 
comunidades y zonas 
aledañas para la 
protección del PNMC 

Plan de capacitación 
dirigido a fortalecer la 
guardería forestal 
voluntaria 

 
6.2.4 Programa de Educación Ambiental 
Este programa es el eje transversal que vincula vinculas los conocimientos técnicos sobre la 
realidad del PNMC, permitiendo estimular el involucramiento de los habitantes en el manejo 
de los recursos naturales. Para su ejecución se debe coordinar con el Ministerio de Educación, 
sociedades civiles y líderes comunitarias. 
 
Las actividades planteadas para este programa implican la planeación y puesta en marcha de 
un plan de educación a difundirse por medios radiales, televisados e impreso que se 
socializarán en un 100% de las comunidades. Los maestros rurales cumplirán un papel 
importante de réplica y facilitación de conocimientos hacia las nuevas generaciones. 
 
Los objetivos de este programa son: 
 Promover un proceso dinámico, participativo y voluntario que busque despertar en los 

pobladores una conciencia que le permita identificarse con la protección, conservación y 
manejo de los recursos naturales en el PNMC. 

 Promover y desarrollar un perfil del área protegida como un área experimental con 
identidad propia, en la cual se proyecta establecer un modelo de desarrollo sostenible con 
la participación de actores y sectores involucrados a través de la potencialización de sus 
recursos naturales destacando los bienes y servicios ambientales, culturales, históricos, 
sociales y económicos que esta pueda generar (Cuadro 17). 

 
Cuadro 17. Objetivos Meta del Programa de Educación 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Reducir el impacto causado por la apertura de accesos no planificados al 
PNMC 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Educación 
Ambiental 

E1.2 Diseño e implementación 
de un plan de sensibilización 
para conocer la normativa 
vigente sobre accesibilidad al 
parque 

Al 2016 el PNMC cuenta con 
el mecanismo de 
sensibilización 

Mecanismo de 
sensibilización 
definido y elaborado 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Reducir y/o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre el 
recurso hídrico  
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Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Educación 
Ambiental E3.3 Diseñar e implementar un 

plan de sensibilización a 
productores agrícolas y 
beneficiadores de café. 

Al 2017 está elaborado el 
plan de sensibilización a 
productores agrícolas y 
beneficiadores de café 

Plan de 
sensibilización a 
productores  

Educación 
Ambiental 

Al 2026 el plan de 
sensibilización ha logrado 
cubrir al menos al 80% de 
los caficultores. 

80% de los 
caficultores 
incorporados en las 
acciones del plan 

Educación 
Ambiental 

E3.2 Establecer los vínculos de 
coordinación con las 
instituciones de fomento 
agrícola y pecuario. 

Al 2024 la SAG y el IHCAFE 
han capacitado a los técnicos 
de MAPANCE y un 40% de 
familias productoras del 
Parque 

40% de los actores 
identificados 
capacitados  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Reducir la extracción de flora y fauna silvestre en el PNMC 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Educación 
Ambiental 

E4.2 Diseñar e implementar un 
plan de educación ambiental 

Al 2016 se ha elaborado el 
plan de educación ambiental 

Elaborado y en 
ejecución el plan de 
educación ambiental 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Promover en la población la importancia y el valor de la biodiversidad y 
los servicios eco sistémicos que ofrece el PNMC. 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Educación 
Ambiental 

E11.1 Apoyar los programas de 
educación formal en temas de 
educación ambiental 

Al 2024 se cuenta con 
diseños de material didáctico 
de tipo ambiental para las 
escuelas del PNMC 

Diseño, diagramado 
y facturación del 
material didáctico 
ambiental  

Educación 
Ambiental 

Al 2018 se ha apoyado a las 
17 escuelas del PNMC con 
material educativo para 
fortalecer la educación 
ambiental 

Entregado material 
didáctico ambiental 
entre las escuelas 
identificadas del 
parque 

Educación 
Ambiental 

E11.2 Involucrar a distintos 
actores de la sociedad del PNMC 
en actividades y eventos 
asociados que ayuden a la toma 
de conciencia sobre la 
conservación de la 
biodiversidad. 

Al 2027 se ha participado en 
4 eventos/año festivos 
relacionados con el medio 
ambiente 

Anualmente 4 
eventos festivos 
relacionados con el 
medio ambiente 

Educación 
Ambiental 

E11.3 Educar y divulgar a la 
población sobre las reglas y 
normas que rigen el uso de los 
recursos naturales del PNMC. 

Al 2017 se ha divulgado en 
un 100% de las comunidades 
del PNMC las normas del 
Plan de Manejo 

Divulgada normativa 
y aspectos de interés 
del plan de manejo 
del parque 
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6.2.5 Programa de Recursos Naturales 
El manejo integrado de los recursos naturales, se promoverá en el PNMC como un proceso 
que emprende el desarrollo y el manejo coordinado del agua, de la tierra y los recursos 
relacionados con ellas, a manera de maximizar el bienestar económico y social resultante, 
preparando el camino hacia el desarrollo sostenible de una manera equitativa y sin 
comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales (Global Water Partnership). 
 
El Programa reviste de un alto grado de prioridad para el PNMC el cual estará sustentado en 
un proceso de planificación completa e integrada que logre a armonizar los valores culturales, 
económicos, ambientales, así como a equilibrar la protección ambiental y el desarrollo 
económico. 
 
Los objetivos de este programa son: 
 Obtener un desarrollo sustentable a través de la gestión integrada de los recursos 

naturales a fin de asegurar su disponibilidad en cantidad y calidad a través del tiempo. 
 Promover la reducción de la contaminación ambiental en fuentes o cuerpos de agua 

causada por basura, aguas servidas, aguas mieles y productos químicos con el apoyo de 
municipalidades, comunidades, empresa privada, universidades y proyectos de 
cooperación internacional. 

 Promover el ordenamiento territorial dentro del PNMC y áreas abastecedoras de agua, 
consideradas como prioridad I, para analizar la factibilidad de redefinición de límites o 
reasentamiento voluntario de familias que se encuentren en zonas críticas (Cuadro 18). 

 
Cuadro 18. Objetivos Meta del Programa de Recursos Naturales 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Mantener la integridad ecológica de los ecosistemas forestales del PNMC. 

Programa de Manejo Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Recursos Naturales 

E2.1 Consolidar los 
límites, la tenencia y uso 
de la tierra en el PNMC 

Al 2016 se cuenta con la 
base legal de los límites del 
PNMC 

Publicación en La Gaceta el 
decreto legislativo  

Recursos Naturales 
Al 2020 se ha completado 
el catastro del PNMC 

Completado proceso de 
catastro del parque 

Recursos Naturales 

Al 2023 se cuenta con los 
contratos de usufructo 
asignados al 100% de los 
propietarios de áreas 
catastradas. 

100% contratos de 
usufructo establecidos 

Recursos Naturales 

E2.4 Promover el 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
no maderables 

Al 2019 se han 
implementado acciones 
para potenciar el 
aprovechamiento de al 
menos 2 productos no 
maderables 

Al menos 2 productos no 
maderables han sido 
aprovechados 
sosteniblemente 

Recursos Naturales E2.5 Promover las buenas 
prácticas ambientales en 
la producción agrícola y 
ganadera (Sistemas 
Agroforestales) 

Al 2017 se contará con un 
censo agropecuario del 
PNMC 

Finalizado el censo 
agropecuario del parque 

Recursos Naturales 

Al 2026 el 80% de 
cafetaleros aplicando 
buenas prácticas de 
producción 

A finales de 2026 aplicadas 
prácticas sostenibles de 
producción en el 80% de 
cafetales 
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Recursos Naturales 
Al 2026 el 70% de los 
ganaderos aplican buenas 
prácticas de producción 

70% de fincas aplican 
prácticas sostenibles de 
producción ganadera  

Recursos Naturales 
E2.6 Recuperación de 
áreas para protección 
absoluta 

Al 2026 al menos 20 ha. 
recuperadas para la 
protección absoluta 

22 hectáreas en 
recuperación y asegurada 
la protección absoluta 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Reducir y/o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre el recurso 
hídrico  

Programa de Manejo Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Recursos Naturales 
E3.1 Promover y 
consolidar mecanismos de 
gobernanza del agua 

Al 2024 se ha 
implementado acciones de 
fortalecimiento a las 
organizaciones de base 
que manejan las 
microcuencas (conformar 
federación de JAA del 
PNMC) 

10 microcuencas 
declaradas  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Moderar el impacto negativo de los asentamientos humanos en los ecosistemas 
del PNMC 

Programa de Manejo Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Recursos Naturales 

E6.2 Apoyar con 
asistencia técnica la 
elaboración y aplicación 
de normas que permitan a 
las municipalidades y 
administradores del 
PNMC el manejo de los 
residuos líquidos y sólidos 

Al 2018 se ha apoyado a la 
gestión del manejo de 
residuos y desechos en 5 
municipios 

5 Municipalidades han 
generado estrategias para 
el abordaje y manejo de los 
residuos sólidos y líquidos 

 
6.2.6 Programa de Investigación y Monitoreo 
El PNMC es considerado uno de los bosques nublados menos investigado del país. En el marco 
de lo anterior, se hace necesario promover la investigación científica como pilar fundamental 
para mejorar la calidad del manejo y la conservación de los recursos naturales del mismo. Se 
requiere afinar sobre los inventarios de flora y fauna, como línea base para la planificación del 
manejo de los recursos naturales, que integra objetivos de conservación. Los inventarios 
contribuyen a mejorar el conocimiento de las regiones a través de la comprensión de los 
sistemas ecológicos en su integridad; además, los inventarios constituyen la base para la 
evaluación biológica del área protegida, basándola conservación de los recursos naturales en 
la aplicación de criterios biológicos, a manera de definir con claridad los objetivos y medidas 
de conservación y desarrollo. 
Es de suma importancia considerar que el desarrollo de un área determinada debe estar 
basado en los requisitos y las necesidades ambientales de las especies, poblaciones y 
comunidades respectivas. 
 
Los objetivos de este programa son: 
 Promover la generación de la información científica necesaria en el área biológica y 

socioeconómica, para que el manejo y la conservación de los recursos naturales en el 
PNMC sea respaldo por decisiones sobre bases científicas. 
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 Describir la dinámica y situación ambiental de las comunidades naturales de flora y 
fauna, para evaluar las consecuencias de las actividades humanas a fin de predecir y/o 
prevenir cambios negativos en los ecosistemas presentes en el PNMC. 

 Administrar el uso y manejo de los recursos hídricos, tomando en consideración el buen 
mantenimiento de los flujos de agua en cantidad y tiempo de ocurrencia (Cuadro 19). 

 
Cuadro 19. Objetivos Meta del Programa de Investigación y Monitoreo 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Reducir y/o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre el 
recurso hídrico  

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Investigación y 
monitoreo 

E3.5 Desarrollar un 
sistema de monitoreo 
del recurso hídrico 

Al 2017 se ha iniciado la 
aplicación de un sistema 
participativo de monitoreo 
del agua 

Sistema participativo para 
el monitoreo del agua 
implementado 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Promover la gestión del PNMC bajo una mayor comprensión sobre el 
riesgo del cambio climático y sus efectos sobre la biodiversidad, servicios eco sistémicos y medios de 
vida de los pobladores. 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Investigación y 
Monitoreo E7.1 Desarrollar un plan 

para la adaptación al 
cambio climático y la 
respuesta a eventos 
adversos al PNMC. 

Para 2018 se han realizados 
los estudios sobre futuros 
escenarios ante el cambio 
climático para elaborar los 
planes de adaptación 

Informe para conocer los 
diversos escenarios ante 
el CC   

Investigación y 
Monitoreo 

Para el 2019 se ha elaborado 
y socializado el plan de 
adaptación al cambio 
climático 

Plan de adaptación al 
cambio climático 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Gestión del PNMC con bases científicas 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Investigación y 
Monitoreo. 

E9.1 Establecer, 
fortalecer e implementar 
convenios de 
investigación con 
instituciones científicas 

Al 2017 se han firmado al 
menos 2 convenios más de 
cooperación con 
universidades nacionales o 
internacionales 

2 convenios firmados con 
entidades de 
investigación 

Investigación y 
Monitoreo. 

E9.2 Facilitar el 
desarrollo de estudios en 
base a las prioridades 
identificadas de 
investigación dentro del 
PNMC 

Al 2024 se han cubierto el 
80% de las investigaciones 
priorizadas en el plan de 
investigación del PNMC 

80% de las necesidades 
de investigación en el 
parque 
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Investigación y 
Monitoreo. 

E9.3 Monitorear con 
base científica los 
avances en conservación 
del PNMC 

Al 2017 se ha establecido un 
sistema de monitoreo 
integral 

Establecido y 
funcionando un sistema 
de monitoreo integral del 
parque 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Establecer un mecanismo de sostenibilidad financiera para el PNMC. 

Programa de 
Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Investigación y 
Monitoreo. 

E10.4 Promover la 
valoración económica de 
los servicios eco 
sistémicos  

Al 2020 se ha hecho estudio 
sobre valoración económica 
de los servicios eco 
sistémicos del PNMC 

Informe sobre la 
valoración económica de 
servicios eco sistémicos 
del parque (validado y 
socializado) 

Investigación y 
Monitoreo 

Al 2021 se ha socializado y 
discutido el estudio de 
valoración económica de 
servicios eco sistémicos con 
autoridades de los 11 
municipios de la 
Mancomunidad 

11 Municipalidades 
conocen y aplican para la 
toma de decisiones el 
estudio de valorización 

Investigación y 
Monitoreo 

Al 2023 se ha logrado 
establecer al menos 2 
mecanismos de 
compensación por servicios 
eco sistémicos 

5 mecanismos de 
compensación económica 
ambiental establecidos 

 
6.2.7 Programa de Uso Público 
Las actividades a desarrollar están enmarcadas en los siguientes objetivos: 
 Definir y poner en prácticas las normas para el uso, mantenimiento y apertura de las áreas 

de esparcimiento, como senderos, monitoreo de aves, interpretación ambiental, áreas para 
acampar, cabañas ecológicas, otros. 

 Velar porque las actividades antropogénicas de visita no alteren la integridad ecológica de 
los ecosistemas del Parque. 

 Regular el ecoturismo dentro del PNMC. 
 Generar e implementar una estrategia de mercadeo para impulsar el ecoturismo y 

favorecer la auto sostenibilidad del Parque (Cuadro 20). 
 

Cuadro 20. Objetivos Meta del Programa de Uso Público 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Asegurar que la actividad de visitación dentro del PNMC no afecte la 
integridad ecológica de los ecosistemas presentes 

Programa 
de Manejo 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado 

Uso 
Público 

E8.1 Ordenar el 
ecoturismo en el 
PNMC a través de la 
formulación del Plan 
de Uso Público 

Para el 2016 se ha normado la 
visitación en el PNMC 

Plan de uso público en 
ejecución  

Para el 2018 identificados 2 
servicios comerciales turísticos 
para el Parque  

Servicios comerciales (2) 
establecidos 



Plan de Manejo Parque Nacional Montaña de Celaque  
2016-2028 

Página 53 de 88 

 

Uso 
Público 

E8.2 Desarrollar una 
estrategia de 
mercadeo de la 
visitación PNMC 

Para el 2027, se ha aumentado la 
visitación de 625/ anual en 
relación al 2014 (2,000 visitantes) 

Informe sobre aumento en la 
visitación de 625 
visitantes/año en relación al 
2014  

 

VII. PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS 
 

7.1. Personal Necesario 
 
La consideración de personal para el PNMC contempla además del personal fijo la 
contratación temporal de como mano de obra local para actividades como: demarcación de 
microcuencas, prevención y combate de incendios, vigilancia y acompañamiento de técnicos, 
tesistas, auditores, otros. 
 
Cuadro 21. Personal Necesario y Perfil por Programa en el Parque Nacional Montaña de 
Celaque 

Programa 

 Tipo de Personal 

Total 
Personal 

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r 
 

D
ir

e
ct

o
r/

 
G

er
e

n
ci

a
 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e
 

p
ro

gr
am

a
 

T
é

cn
ic

o
s 

P
e

rs
o

n
a

l 
d

e
 

a
p

o
yo

 

G
u

ar
d

a
 

re
cu

rs
o

s 

T
e

m
p

o
ra

le
s 

Administración 2 1     1     4 

Uso Público     1   1   
 

2 

Protección     1 2 
 

7 13 23 
Educación 
Ambiental 

Ejecutado con personal de Protección y Uso Público 
 

Desarrollo 
Comunitario 

    1  2 
 

    3 

Recursos 
Naturales 

    1 1       2 

Monitoreo e 
Investigación 

    1         1 

TOTAL 2 1 5 5 2 7 13 35 
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6.2 Presupuesto 

 
Cuadro 22.Presupuesto estimado de los Gastos de Operación en la implementación del Plan de Manejo del Parque Nacional Montaña de 
Celaque. Detalle de gastos en Lempiras. 

Descripción 

GASTOS OPERATIVOS 2016 AL 2027 Total 
Presupuest

o 
Proyectado 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Equipo de 
campo 

107,083 107,083 107,083 107,083 107,083 107,083 107,083 107,083 107,083 107,083 107,083 107,083 1285,000 

Indumentaria de 
guardarecursos 

30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 367,200 

Sistema radios 
comunicación 

239,000 0 0 0 0 239,000 0 0 0 0 239,999 0 717,999 

Vehículo 4x4 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000 0 1200,000 

Mantenimiento 
vehículos 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 300,000 300,000 3100,000 

Mantrícula 
anual 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 25,000 410,000 

Seguro vehículo  45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 25000 520,000 

Comunicación 
(Internet, 
telefonía fija y 
celular) y 
materiales de 
oficina 

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 792,000 

Equipo de 
oficina 

0 148,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,800 

Servicios legales 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000 

Combustibles y 
lubricantes 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3600,000 

Total 
1412,683.

33 
722,483.3

3 
573,683.3

3 
573,683.3

3 
573,683.3

3 
812,683.3

3 
573,683.3

3 
573,683.3

3 
573,683.3

3 
573,683.3

3 
1463,682.3

3 
593,683.3

3 
6389,949.9

7 
Inflación anual 

(6%) 
1412,683.

33 
722,483.3

3 
766,600.0

0 
766,600.0

0 
608,104.3

3 
861,444.3

3 
608,104.3

3 
608,104.3

3 
608,104.3

3 
608,104.3

3 
1551,503.2

7 
629,304.3

3 
6773,346.9

7 
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Cuadro 23.Presupuesto estimado de los Gastos por Programa de Manejo para la implementación del Plan de Manejo del Parque Nacional 
Montaña de Celaque. Resumen Gastos en lempiras (Desglose por estrategias Anexo 2). 

ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

Programa 
Administrativo 
y Financiero 

64,000.00 67,000.00 55,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 30,000.00 480,000.00 

Programa 
Desarrollo 
Comunitario 

100,000.0
0 

850,000.0
0 

1100,000.
00 

530,000.0
0 

320,000.0
0 

270,000.0
0 

170,000.00 
150,000.0

0 
100,000.0

0 
30,000.00 30,000.00 0.00 

3650,000.0
0 

Programa 
Protección 

1560,000.
00 

1540,000.
00 

1610,000.
00 

1590,000.
00 

1575,000.
00 

1410,000.
00 

1110,000.0
0 

1080,000.
00 

880,000.0
0 

870,000.0
0 

860,000.0
0 

850,000.0
0 

14935,000.
00 

Programa de 
Educación 
Ambiental 

146,000.0
0 

516,000.0
0 

466,000.0
0 

466,000.0
0 

466,000.0
0 

466,000.0
0 

366,000.00 
366,000.0

0 
396,000.0

0 
266,000.0

0 
266,000.0

0 
166,000.0

0 
4352,000.0

0 

Programa de 
Recursos 
Naturales 

390,000.0
0 

560,000.0
0 

732,500.0
0 

2900,000.
00 

2700,000.
00 

2700,000.
00 

8700,000.0
0 

762,000.0
0 

662,000.0
0 

690,000.0
0 

690,000.0
0 

50,000.00 
21536,500.

00 

Programa de 
Investigación y 
Monitoreo 

113,000.0
0 

353,000.0
0 

213,000.0
0 

203,000.0
0 

283,000.0
0 

153,000.0
0 

143,000.00 
143,000.0

0 
103,000.0

0 
103,000.0

0 
103,000.0

0 
43,000.00 

1956,000.0
0 

Programa Uso 
Público 

1300,000 1300,000 1300,000 1300,000 1300,000 1300,000 1300,000 1250,000 1250,000 1200,000 1000,000 1000,000 
14800,000.

00 

Total General 
Años/Progra
mas (L.) 

3673,000.
00 

5186,000.
00 

5476,500.
00 

7022,000.
00 

6677,000.
00 

6332,000.
00 

11822,000.
00 

3784,000.
00 

3424,000.
00 

3192,000.
00 

2982,000.
00 

2139,000.
00 

61709,500.
00 
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Cuadro 24.Presupuesto total del Plan de Manejo del Parque Nacional Montaña de Celaque (En lempiras) 

RUBRO 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  TOTAL 

Gastos Personal 

Salario 
Personal 

4094,200.
00 

4094,200.0
0 

4094,200.0
0 

4094,200.0
0 

4207,155.0
0 

4323,922.6
5 

4444,656.8
8 

4569,518.
58 

4698,675.
95 

4832,305 4970,589 5113,721 
53537,343.7

2 

Gastos de Operación 

Gastos de 
operación 

1412,683.
33 

722,483.33 573,683.33 573,683.33 573,683.33 812,683.33 573,683.33 
573,683.3

3 
573,683.3

3 
573,683.3

3 
1463,682.

33 
593,683.3

3 
9020,998.96 

Gastos por programa 

Programa 
Administrat
ivo y 
Financiero 

64,000.00 67,000.00 55,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 30,000.00 
          

480,000.00  

Programa 
de 
Desarrollo 
Comunitari
o 

100,000.0
0 

850,000.00 
1100,000.0

0 
530,000.00 320,000.00 270,000.00 170,000.00 

150,000.0
0 

100,000.0
0 

30,000.00 30,000.00 0.00 
        

3650,000.00  

Programa 
de 
Protección 

1560,000.
00 

1540,000.0
0 

1610,000.0
0 

1590,000.0
0 

1575,000.0
0 

1410,000.0
0 

1110,000.0
0 

1080,000.
00 

880,000.0
0 

870,000.0
0 

860,000.0
0 

850,000.0
0 

      
14935,000.00  

Programa 
de 
Educación 
Ambiental 

146,000.0
0 

516,000.00 466,000.00 466,000.00 466,000.00 466,000.00 366,000.00 
366,000.0

0 
396,000.0

0 
266,000.0

0 
266,000.0

0 
166,000.0

0 
        

4352,000.00  

Programa 
de 
Recursos 
Naturales 

390,000.0
0 

560,000.00 732,500.00 
2900,000.0

0 
2700,000.0

0 
2700,000.0

0 
8700,000.0

0 
762,000.0

0 
662,000.0

0 
690,000.0

0 
690,000.0

0 
50,000.00 

      
21536,500.00  

Programa 
de 
Investigaci
ón y 
Monitoreo 

113,000.0
0 

353,000.00 213,000.00 203,000.00 283,000.00 153,000.00 143,000.00 
143,000.0

0 
103,000.0

0 
103,000.0

0 
103,000.0

0 
43,000.00 

        
1956,000.00  

Programa 
de Uso 
Público 

1300,000.
00 

1300,000.0
0 

1300,000.0
0 

1300,000.0
0 

1300,000.0
0 

1300,000.0
0 

1300,000.0
0 

1250,000.
00 

1250,000.
00 

1200,000.
00 

1000,000.
00 

1000,000.
00 

      
14800,000.00  

Sub-Total 
Gastos por 

Progama 

3673,000.
00 

5186,000.0
0 

5476,500.0
0 

7022,000.0
0 

6677,000.0
0 

6332,000.0
0 

11822,000.
00 

3784,000.
00 

3424,000.
00 

3192,000.
00 

2982,000.
00 

2139,000.
00 

      
61709,500.0

0  
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RUBRO 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  TOTAL 

Gastos 
Totales 

9179,883.
33 

10002,683
.33 

10144,383
.33 

11689,883
.33 

11457,838
.33 

11468,605
.98 

16840,340
.21 

8927,201.
91 

8696,359.
28 

8597,988.
14 

9416,271.
35 

7846,404.
15 

    
124267,842.

68  
Gastos 

Totales 
Inflación 

6% 

9730,676.
33 

10602,844.
33 

10753,046.
33 

12391,276.
33 

12145,308.
63 

12156,722.
34 

17850,760.
62 

9462,834.
03 

9218,140.
84 

9113,867.
43 

9981,247.
63 

8317,188.
40 

    
131723,913.

24  

 

VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
 
Cuadro 25.Monitoreo del Objetivo Estratégico 1 
OE 1: Reducir el impacto causado por la apertura de accesos no planificados en el PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Programa 
% Cumplimiento anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E1.1 Establecer 
una normativa 
que regule los 
accesos al 
PNMC 

Al 2016 está 
aprobada la 
normativa para la 
regulación de 
accesos al PNMC 

Normativa para la 
regulación de accesos 
al PNMC 

Protección 100                   

    

E1.2 Diseño e 
implementación 
de un plan de 
sensibilización 
para conocer la 
normativa 
vigente sobre 
accesibilidad al 
parque 

Al 2016 el PNMC 
cuenta con el 
mecanismo de 
sensibilización 

Mecanismo de 
sensibilización 
definido y elaborado 

Educación 
Ambiental 

100                   
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Cuadro 26.Monitoreo del Objetivo Estratégico 2 
OE 2: Mantener la integridad ecológica de los ecosistemas forestales del PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E2.1 Consolidar 
los límites, la 
tenencia y uso de 
la tierra en el 
PNMC 

Al 2016 se cuenta 
con la base legal 
de los límites del 
PNMC 

Publicación en La 
Gaceta el decreto 
legislativo  

Recursos Naturales 100                   

    
Al 2020 se ha 
completado el 
catastro del 
PNMC 

Completado 
proceso de catastro 
del parque 

Recursos Naturales   25 50 75 100           

    
Al 2023 se cuenta 
con los contratos 
de usufructo 
asignados al 
100% de los 
propietarios de 
áreas 
catastradas. 

100% contratos de 
usufructo 
establecidos 

Recursos Naturales         25 50 75 100     

    

E2.2 Crear 
mecanismos de 
coordinación con 
la Fuerza de 
Tarea 
Interinstitucional 
contra el Delito 
Ambiental (FTIA) 

Al 2016 se cuenta 
con un 
mecanismo de 
coordinación con 
la Fuerza de 
Tarea 
Interinstitucional 
contra el Delito 
Ambiental (FTIA) 

Establecido un plan 
de trabajo (o 
mecanismos) para 
la coordinación de 
acciones con la 
FTIA 

Administración 100                   

    



Plan de Manejo Parque Nacional Montaña de Celaque  
2016-2028 

Página 59 de 88 

 

OE 2: Mantener la integridad ecológica de los ecosistemas forestales del PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Al 2017 se cuenta 
con un plan de 
capacitación de 
doble vía que 
incluya los 
conocimientos 
sobre el PNMC y 
procedimientos 
sobre denuncias 
ambientales 

Plan de 
capacitación se ha 
ejecutado en un 
20%  

Protección Forestal   100                 

    
E2.3 Fomentar la 
participación de 
las 
organizaciones 
de base en el uso, 
manejo y 
protección de los 
recursos 
naturales del 
PNMC 

Al 2026 se han 
recuperado al 
menos 200 ha 
con la 
participación de 
organizaciones 

Al 2026 se han 
recuperado al 
menos 200 ha con 
la participación de 
organizaciones 

Protección Forestal 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 100   

E2.4 Promover el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos no 
maderables 

Al 2019 se han 
implementado 
acciones para 
potenciar el 
aprovechamiento 
de al menos 2 
productos no 
maderables 

Al menos 2 
productos no 
maderables han 
sido aprovechados 
sosteniblemente 

Recursos Naturales   20 50 100             

    
E2.5 Promover 
las buenas 
prácticas 
ambientales en la 
producción 

Al 2017 se 
contará con un 
censo 
agropecuario del 
PNMC 

Finalizado el censo 
agropecuario del 
parque 

Recursos Naturales 50 100                 
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OE 2: Mantener la integridad ecológica de los ecosistemas forestales del PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

agrícola y 
ganadera 
(Sistemas 
Agroforestales) 

Al 2026 el 80% 
de cafetaleros 
aplicando buenas 
prácticas de 
producción 

A finales de 2026 
aplicadas prácticas 
sostenibles de 
producción en el 
80% de cafetales 

Recursos Naturales 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 

  

Al 2026 el 70% 
de los ganaderos 
aplican buenas 
prácticas de 
producción 

70% de fincas 
aplican prácticas 
sostenibles de 
producción 
ganadera  

Recursos Naturales   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   

Estrategia 2.6 
Recuperación de 
áreas degradadas 
para protección 
absoluta 

Al 2026 al menos 
20 ha. 
recuperadas para 
la protección 
absoluta 

22 hectáreas en 
recuperación y 
asegurada la 
protección absoluta 

Recursos Naturales       20   40   60   80 100   

 
Cuadro 27. Monitoreo del Objetivo Estratégico 3 
OE 3: Reducir y/o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre el recurso hídrico  

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E3.1 Promover y 
consolidar 
mecanismos de 
gobernanza del 
agua 

Al 2024 se ha 
implementado 
acciones de 
fortalecimiento a 
las organizaciones 
de base que 
manejan las 
microcuencas 
(conformar 
federación de JAA 
del PNMC) 

10 microcuencas 
declaradas  

Recursos 
Naturales 

10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100 
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OE 3: Reducir y/o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre el recurso hídrico  

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E3.2 Establecer 
los vínculos de 
coordinación con 
las instituciones 
de fomento 
agrícola y 
pecuario. 

Al 2018 establecido 
un plan de 
coordinación con 
instituciones de 
fomento agrícola y 
pecuario 

Al 2018 establecido 
un plan de 
coordinación con 
instituciones de 
fomento agrícola y 
pecuario 

Recursos 
Naturales 

  50 100                   

Al 2024 la SAG y el 
IHCAFE han 
capacitado a los 
técnicos de 
MAPANCE y un 
40% de familias 
productoras del 
Parque 

40% de los actores 
identificados 
capacitados  

Educación 
Ambiental 

  20 40 60 70 75 80 90 100    

E3.3 Diseñar e 
implementar un 
plan de 
sensibilización a 
productores 
agrícolas y 
beneficiadores 
de café. 

Al 2017 está 
elaborado el plan de 
sensibilización a 
productores 
agrícolas y 
beneficiadores de 
café 

Plan de 
sensibilización a 
productores  

Educación 
Ambiental 

  100                     

80% de los 
caficultores 
incorporados en las 
acciones del plan 

Educación 
Ambiental 

  100                     
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OE 3: Reducir y/o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre el recurso hídrico  

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E3.4 Promover 
prácticas de 
conservación de 
suelos y uso 
eficiente del 
agua.  

Al 2018 se ha 
aprobado y 
socializado al 
menos una 
ordenanza por 
municipio 
encaminadas a 
proteger los 
recursos naturales 

Cinco (5) 
ordenanzas 
municipales 
desarrolladas para 
la protección de los 
recursos naturales 

Protección 20 50 100                   

E3.5 Desarrollar 
un sistema de 
monitoreo del 
recurso hídrico 

Al 2017 se ha 
iniciado la 
aplicación de un 
sistema 
participativo de 
monitoreo del agua 

Sistema 
participativo para el 
monitoreo del agua 
implementado 

Investigación 
y monitoreo 

  20 40 60 80 100             

 
 
Cuadro 28.Monitoreo del Objetivo Estratégico 4 
OE 4: Reducir la extracción de flora y fauna silvestre en el PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E4.1 Desarrollar e 
implementar 
estrategias de 
protección dentro 
del PNMC 

Al año 2016 se tiene 
elaborado un plan de 
protección 

Plan de protección 
en ejecución  

Protección 100                       

Al 2026 se ha 
implementado un 
sistema de 
monitoreo. 

Sistema de 
monitoreo sobre la 
protección de flora y 
fauna implementado 

Protección   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   

E4.2 Diseñar e 
implementar un 
plan de educación 
ambiental 

Al 2016 se ha 
elaborado el plan de 
educación ambiental 

Elaborado y en 
ejecución el plan de 
educación ambiental 

Educación 
Ambiental 

100                       
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E4.3 Aumentar el 
conocimiento 
sobre las prácticas 
etnobotánicas de 
la población. 

Al 2016 se cuenta 
con el estudio sobre 
conocimientos 
culturales en manejo 
de especies 
etnobotánicas 

Elaborado un estudio 
sobre conocimientos 
culturales de 
especies 
etnobotánicas 

Desarrollo 
Comunitario 

100                       

Al 2016 se cuenta 
con el estudio sobre 
conocimientos 
culturales en manejo 
de especies 
etnobotánicas 

Informe sobre 
conocimientos 
culturales de 
especies 
etnobotánicas 
finalizado 

  50 100                   

 
Cuadro 29. Monitoreo del Objetivo Estratégico 5 
OE 5: Reducir el impacto de los incendios y plagas en los ecosistemas forestales del PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E5.1 Desarrollar 
e implementar 
el plan de 
protección 
forestal 

Al 2027 se ha mantenido 
la incidencia anual de 
incendios en menos del 
1% de la cobertura 
boscosa 

95% de la 
cobertura boscosa 
sin afectación por 
incendios 
forestales. 

Protección 8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83 91,3 100 

Al 2027 se han 
recuperado 200 ha 
mediante la plantación o 
regeneración natural en 
las áreas de influencia 
dentro del Parque 

Recuperadas 200 
hectáreas dentro 
del parque 

Protección 8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83 91,3 100 

E5.2 Promover 
prácticas 
agrícolas para 
reducir el uso 
tradicional del 
fuego 

Al 2027, 90% de los 
productores del PNMC 
implementa prácticas de 
no quema 

90% de los 
productores sin 
utilizar fuego 

Protección 8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83 91,3 100 

E5.3 Aumentar 
el 
involucramiento 
y la 
participación de 

Al 2020 se ha logrado el 
involucramiento del 
100% de los actores 
sociales afines en el 
PNMC 

Fortalecido 20 
agrupaciones para 
labores de 
prevención, 
vigilancia y 

Protección 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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OE 5: Reducir el impacto de los incendios y plagas en los ecosistemas forestales del PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

la sociedad civil 
y de 
autoridades 
locales en la 
conservación de 
PNMC 

protección 

Al año 2017 se 
fortalecerá la guardería 
forestal voluntaria entre 
las comunidades y zonas 
aledañas para la 
protección del PNMC 

Plan de 
capacitación 
dirigido a fortalecer 
la guardería 
forestal voluntaria 

Protección   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
Cuadro 30.Monitoreo del Objetivo Estratégico 6 
OE 6: Moderar el impacto negativo de los asentamientos humanos en los ecosistemas del PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E6.1 Elaborar e 
implementar 
normativa sobre 
asentamientos 
humanos en el 
PNMC 

Al 2018 está 
elaborada la 
normativa para 
regular los 
asentamientos 
humanos 

Normativa para el 
parque sobre la 
regulación de los 
asentamientos 
humanos existentes 
establecida 

Desarrollo 
Comunitario 

  50 100                   

Al 2018 está 
socializada la 
normativa para 
regular los 
asentamientos 
humanos 

80% de los 
asentamientos 
humanos existente 
conocen la normativa  

Desarrollo 
Comunitario 

    100                   



Plan de Manejo Parque Nacional Montaña de Celaque  
2016-2028 

Página 65 de 88 

 

E6.2 Apoyar con 
asistencia técnica 
la elaboración y 
aplicación de 
normas que 
permitan a las 
municipalidades y 
administradores 
del PNMC el 
manejo de los 
residuos líquidos y 
sólidos 

Al 2018 se ha 
apoyado a la 
gestión del 
manejo de 
residuos y 
desechos en 5 
municipios 

5 Municipalidades han 
generado estrategias 
para el abordaje y 
manejo de los residuos 
sólidos y líquidos 

Recursos 
Naturales 

  50 100                   

 
Cuadro 31.Monitoreo del Objetivo Estratégico 7 

OE 7: Promover la gestión del PNMC bajo una mayor comprensión sobre el riesgo del cambio climático y sus efectos sobre la biodiversidad, servicios eco 
sistémicos y medios de vida de los pobladores 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E7.1 
Desarrollar 
un plan 
para la 
adaptación 
al cambio 
climático y 
la respuesta 
a eventos 
adversos al 
PNMC. 

Para 2018 se han 
realizados los 
estudios sobre 
futuros escenarios 
ante el cambio 
climático para 
elaborar los 
planes de 
adaptación 

Informe para 
conocer los diversos 
escenarios ante el CC   

Investigación y 
Monitoreo 

50 75 100                   

Para el 2019 se ha 
elaborado y 
socializado el plan 
de adaptación al 
cambio climático 

Plan de adaptación 
al cambio climático 

Investigación y 
Monitoreo 

      20 40 60 80 100         

 

 
Cuadro 32.Estrategia de Monitoreo del Objetivo Estratégico 8 
OE 8: Asegurar que la actividad de visitación dentro del PNMC no afecte la integridad ecológica de los ecosistemas presentes 
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Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E8.1 Ordenar el 
ecoturismo en el 
PNMC a través de la 
formulación del 
Plan de Uso Público 

Para el 2016 se ha 
normado la 
visitación en el 
PNMC 

Plan de uso público 
en ejecución  

Uso Público 100                       

Para el 2018 
identificados 2 
servicios 
comerciales 
turísticos para el 
Parque  

Servicios 
comerciales (2) 
establecidos 

Uso Público 35 50 100                   

E8.2 Desarrollar 
una estrategia de 
mercadeo de la 
visitación PNMC 

Para el 2027, se ha 
aumentado la 
visitación de 625/ 
anual en relación 
al 2014 (2,000 
visitantes) 

Informe sobre 
aumento en la 
visitación de 625 
visitantes/año en 
relación al 2014  

Uso Público 10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 100 

 
 
Cuadro 33.Estrategia de Monitoreo del Objetivo Estratégico 9 
OE 9: Gestión del PNMC con bases técnicas-científicas 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E9.1 Establecer, 
fortalecer e 
implementar 
convenios de 
investigación con 
instituciones 
científicas 

Al 2017 se han 
firmado al menos 2 
convenios más de 
cooperación con 
universidades 
nacionales o 
internacionales 

2 convenios 
firmados con 
entidades de 
investigación 

Investigación y 
Monitoreo 

  100                     
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OE 9: Gestión del PNMC con bases técnicas-científicas 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E9.2 Facilitar el 
desarrollo de 
estudios en base a 
las prioridades 
identificadas de 
investigación 
dentro del PNMC 

Al 2024 se han 
cubierto el 80% de 
las investigaciones 
priorizadas en el 
plan de 
investigación del 
PNMC 

80% de las 
necesidades de 
investigación en 
el parque 

Investigación y 
Monitoreo 

20 30 40 50 60 70 80 90 100       

E9.3 Monitorear 
con base científica 
los avances en 
conservación del 
PNMC 

Al 2017 se ha 
establecido un 
sistema de 
monitoreo integral 

Establecido y 
funcionando un 
sistema de 
monitoreo 
integral del 
parque 

Recursos 
Naturales 

50 100                     

 
 
Cuadro 34.Estrategia de Monitoreo del Objetivo Estratégico 10 
OE 10: Establecer un mecanismo de sostenibilidad financiera para el PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E10.1 Diseñar y 
ejecutar un plan 
de negocios para 
el PNMC. 

Al 2016 se ha 
elaborado e 
implementado el 
Plan de Negocios 
para el PNMC 

Plan de negocios 
elaborado y en 
ejecución 

Administrativo 
y Financiero 

100                       

E10.2 Diseñar un 
mecanismo para 
la gestión de 
recursos a través 
de la instalación 
de una mesa de 
cooperantes para 
el PNMC 

Al 2017 se habrá 
conformado una 
mesa de 
cooperantes para la 
ejecución del Plan 
de Manejo 

Mesa de 
Cooperantes 
identificada y en 
funcionamiento 
para el parque 

Administrativo 
y Financiero 

50 100                     
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OE 10: Establecer un mecanismo de sostenibilidad financiera para el PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E10.3 Instalar y 
promover al 
Comité Técnico de 
Comanejo del 
PNMC 

Al 2017 se ha 
conformado y 
promovido el 
Comité Técnico de 
Comanejo del 
PNMC, en 
coordinación con el 
ICF 

Comité Técnico de 
Comanejo en 
funciones 

Administrativo 
y Financiero 

  100                     

E10.4 Promover 
la valoración 
económica de los 
servicios eco 
sistémicos  

Al 2020 se ha hecho 
estudio sobre 
valoración 
económica de los 
servicios eco 
sistémicos del 
PNMC 

Informe sobre la 
valoración 
económica de 
servicios eco 
sistémicos del 
parque (validado y 
socializado) 

Investigación y 
Monitoreo 

  25 50 75 100               

Al 2021 se ha 
socializado y 
discutido el estudio 
de valoración 
económica de 
servicios eco 
sistémicos con 
autoridades de los 
11 municipios de la 
Mancomunidad 

11 Municipalidades 
conocen y aplican 
para la toma de 
decisiones el 
estudio de 
valorización 

Investigación y 
Monitoreo 

  25 50 70 90 100             

Al 2023 se ha 
logrado establecer 
al menos 2 
mecanismos de 
compensación por 
servicios eco 
sistémicos 

5 mecanismos de 
compensación 
económica 
ambiental 
establecidos 

Investigación y 
Monitoreo 

  20 40   60   80 100         
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Cuadro 35. Estrategia de Monitoreo del Objetivo Estratégico 11 
OE 11: Promover en la población la importancia y el valor de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos que ofrece el PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E11.1 Apoyar los 
programas de 
educación formal en 
temas de educación 
ambiental. 

Al 2024 se cuenta 
con diseños de 
material didáctico 
de tipo ambiental 
para las escuelas 
del PNMC 

Diseño, diagramado 
y facturación del 
material didáctico 
ambiental  

Educación 
Ambiental 

  10 20 30 40 50 60 80 100       

Al 2018 se ha 
apoyado a las 17 
escuelas del 
PNMC con 
material 
educativo para 
fortalecer la 
educación 
ambiental 

Entregado material 
didáctico ambiental 
entre las escuelas 
identificadas del 
parque 

Educación 
Ambiental 

  50 100                   

E11.2 Involucrar a 
distintos actores de 
la sociedad del 
PNMC en actividades 
y eventos asociados 
que ayuden a la 
toma de conciencia 
sobre la 
conservación de la 
biodiversidad. 

Al 2027 se ha 
participado en 4  
eventos/año 
festivos 
relacionados con 
el medio ambiente 

Anualmente 4 
eventos festivos 
relacionados con el 
medio ambiente 

Educación 
Ambiental 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

E11.3 Educar y 
divulgar a la 
población sobre las 
reglas y normas que 
rigen el uso de los 
recursos naturales 
del PNMC. 

Al 2017 se ha 
divulgado en un 
100% de las 
comunidades del 
PNMC las normas 
del Plan de 
Manejo 

Divulgada 
normativa y 
aspectos de interés 
del plan de manejo 
del parque 

Educación 
Ambiental 

50 100                     
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Cuadro 36. Estrategia de Monitoreo del Objetivo Estratégico 12. 
OE12: Fortalecer la gestión legal, técnica y administrativa del PNMC 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E12.2 Establecer 
un plan de 
voluntariado 
para fortalecer 
las acciones en 
el área del 
PNMC. 

Al año 2020 se ha 
logrado al menos 
2 convenios de 
voluntariado con 
programas 
nacionales e 
internacionales 

Establecidos dos 
convenios para la 
promoción y 
establecimiento 
del voluntariado 

Administrativo y 
Financiero 

    50   100               

E12.3 
Consolidar a la 
Autoridad para 
la Protección y 
Manejo del 
PNMC, 
MAPANCE-
PROCELAQUE 

Al año 2016 la 
Autoridad 
PROCELAQUE 
participa basada 
en una agenda de 
trabajo anual 

Agenda de trabajo 
en monitoreo por 
parte de la 
Autoridad 
PROCELAQUE 

Administrativo y 
Financiero 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Cuadro 37. Estrategia de Monitoreo del Objetivo Estratégico 13 
OE 13: Usar y manejar sosteniblemente la biodiversidad y servicios eco sistémicos del PNCM como instrumento del desarrollo humano 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E13.1 Promover el 
fortalecimiento de 
la seguridad 
alimentaria y 
nutricional de la 
población del 
PNMC 

Al 2017 se ha 
promovido el 
desarrollo de una 
estrategia de 
seguridad 
alimentaria  

Estrategia de 
seguridad 
alimentaria 
establecida 

Desarrollo 
comunitario 

  100                     
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OE 13: Usar y manejar sosteniblemente la biodiversidad y servicios eco sistémicos del PNCM como instrumento del desarrollo humano 

Estrategia Objetivo (Meta) 
Indicador 
Resultado 

Programa 
% Cumplimiento Anual 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E13.2 Mejorar la 
calidad de vida de 
los pobladores de la 
subcuenca del Río 
Mocal del PNMC 
(Sector 2). 

Al 2018 se ha 
gestionado el 
acceso al 
saneamiento básico 
en un 40% de la 
población que 
habita en la 
subcuenca del Río 
Mocal (Sector 2) 

Al final de 2018 se 
ha apoyado al 
Gobierno Central a 
promover el 
saneamiento básico 
en un 40% de la 
población 

Desarrollo 
comunitario 

  50 100                   
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ANEXOS 
Anexo 1. Componente Estratégico: Conservación y Funcionalidad 

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

OE 1: Reducir 
el impacto 
causado por la 
apertura de 
accesos no 
planificados en 
el PNMC 

E1.1 Establecer una 
normativa que regule los 
accesos al PNMC 

Al 2016 está aprobada la 
normativa para la regulación 
de accesos al PNMC 

Normativa para la regulación 
de accesos al PNMC 

Documento de 
normativa para la 
regulación de accesos al 
PNMC 

Protección 

E1.2 Diseño e 
implementación de un plan 
de sensibilización para 
conocer la normativa 
vigente sobre accesibilidad 
al parque 

Al 2016 el PNMC cuenta con 
el mecanismo de 
sensibilización 

Mecanismo de sensibilización 
definido y elaborado 

Documento elaborado 
Educación 
Ambiental 

OE 2: Mantener 
la integridad 
ecológica de los 
ecosistemas 
forestales del 
PNMC 

E2.1 Consolidar los límites, 
la tenencia y uso de la tierra 
en el PNMC 

Al 2016 se cuenta con la base 
legal de los límites del PNMC 

Publicación en La Gaceta el 
decreto legislativo  

Decreto legislativo 
publicado en La Gaceta 

Recursos 
Naturales 

Al 2020 se ha completado el 
catastro del PNMC 

Completado proceso de 
catastro del parque 

Base de datos 
establecida en 
MAPANCE 

Recursos 
Naturales 

Al 2023 se cuenta con los 
contratos de usufructo 
asignados al 100% de los 
propietarios de áreas 
catastradas. 

100% contratos de usufructo 
establecidos 

Copia de convenios de 
usufructos entregados 

Recursos 
Naturales 

E2.2 Crear mecanismos de 
coordinación con la Fuerza 
de Tarea Interinstitucional 
contra el Delito Ambiental 
(FTIA) 

Al 2016 se cuenta con un 
mecanismo de coordinación 
con la Fuerza de Tarea 
Interinstitucional contra el 
Delito Ambiental (FTIA) 

Establecido un plan de 
trabajo (o mecanismos) para 
la coordinación de acciones 
con la FTIA 

Documento 
Administrativo 
y Financiero 
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

Al 2017 se cuenta con un plan 
de capacitación de doble vía 
que incluya los 
conocimientos sobre el PNMC 
y procedimientos sobre 
denuncias ambientales 

Plan de capacitación se ha 
ejecutado en un 20%  

Plan de capacitación, 
ayudas memorias 

Protección 
Forestal 

E2.3 Fomentar la 
participación de las 
organizaciones de base en 
el uso, manejo y protección 
de los recursos naturales 
del PNMC 

Al 2026 se han recuperado al 
menos 200 ha con la 
participación de 
organizaciones 

  

Informes anuales sobre 
recuperación y 
protección de áreas 
vulnerables del PNMC 

Protección 
Forestal 

E2.4 Promover el 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
no maderables 

Al 2019 se han implementado 
acciones para potenciar el 
aprovechamiento de al 
menos 2 productos no 
maderables 

Al menos 2 productos no 
maderables han sido 
aprovechados 
sosteniblemente 

Sistematización 
(informe) 

Recursos 
Naturales 

E2.5 Promover las buenas 
prácticas ambientales en la 
producción agrícola y 
ganadera (Sistemas 
Agroforestales) 

Al 2017 se contará con un 
censo agropecuario del PNMC 

Finalizado el censo 
agropecuario del parque 

Censo  
Recursos 
Naturales 

Al 2026 el 80% de cafetaleros 
aplicando buenas prácticas 
de producción 

A finales de 2026 aplicadas 
prácticas sostenibles de 
producción en el 80% de 
cafetales 

Informes anuales de 
prácticas ambientales de 
agricultura y ganadería 

Recursos 
Naturales 

Al 2026 el 70% de los 
ganaderos aplican buenas 
prácticas de producción 

70% de fincas aplican 
prácticas sostenibles de 
producción ganadera  

Informes anuales de 
ejecución  

Recursos 
Naturales 
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

E2.6 Recuperación de áreas 
para protección absoluta 

Al 2026 al menos 20 ha. 
recuperadas para la 
protección absoluta 

22 hectáreas en recuperación 
y asegurada la protección 
absoluta 

Mapas, fichas, catastro 
Recursos 
Naturales 

OE 3: Reducir 
y/o mitigar el 
impacto de las 
actividades 
humanas sobre 
el recurso 
hídrico  

E3.1 Promover y consolidar 
mecanismos de gobernanza 
del agua 

Al 2024 se ha implementado 
acciones de fortalecimiento a 
las organizaciones de base 
que manejan las 
microcuencas (conformar 
federación de JAA del PNMC) 

10 microcuencas declaradas  Declaratorias 
Recursos 
Naturales 

E3.2 Establecer los vínculos 
de coordinación con las 
instituciones de fomento 
agrícola y pecuario. 

Al 2018 establecido un plan 
de coordinación con 
instituciones de fomento 
agrícola y pecuario 

Plan de trabajo en ejecución Plan de trabajo 
Recursos 
Naturales 

Al 2024 la SAG y el IHCAFE 
han capacitado a los técnicos 
de MAPANCE y un 40% de 
familias productoras del 
Parque 

40% de los actores 
identificados capacitados  

Convenios 
Educación 
Ambiental 

E3.3 Diseñar e implementar 
un plan de sensibilización a 
productores agrícolas y 
beneficiadores de café. 

Al 2017 está elaborado el 
plan de sensibilización a 
productores agrícolas y 
beneficiadores de café 

Plan de sensibilización a 
productores  

Documento 
Educación 
Ambiental 

Al 2026 el plan de 
sensibilización ha logrado 
cubrir al menos al 80% de los 
caficultores. 

80% de los caficultores 
incorporados en las acciones 
del plan 

Base de datos 
Educación 
Ambiental 
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

E3.4 Promover prácticas de 
conservación de suelos y 
uso eficiente del agua.  

Al 2018 se ha aprobado y 
socializado al menos una 
ordenanza por municipio 
encaminadas a proteger los 
recursos naturales 

Cinco (5) ordenanzas 
municipales desarrolladas 
para la protección de los 
recursos naturales 

Copia de ordenanzas 
municipales 

Protección 

E3.5 Desarrollar un sistema 
de monitoreo del recurso 
hídrico 

Al 2017 se ha iniciado la 
aplicación de un sistema 
participativo de monitoreo 
del agua 

Sistema participativo para el 
monitoreo del agua 
implementado 

Informes de monitoreo 
de calidad y cantidad de 
agua 

Investigación y 
monitoreo 

OE 4: Reducir 
la extracción de 
flora y fauna 
silvestre en el 
PNMC 

E4.1 Desarrollar e 
implementar estrategias de 
protección dentro del 
PNMC 

Al año 2016 se tiene 
elaborado un plan de 
protección 

Plan de protección en 
ejecución  

Plan de Protección que 
incluya a la flora y fauna 
elaborado e 
implementándose 

Protección 

Al 2026 se ha implementado 
un sistema de monitoreo. 

Sistema de monitoreo sobre 
la protección de flora y fauna 
implementado 

Base de datos. Protección 

E4.2 Diseñar e implementar 
un plan de educación 
ambiental 

Al 2016 se ha elaborado el 
plan de educación ambiental 

Elaborado y en ejecución el 
plan de educación ambiental 

Plan de educación 
ambiental 

Educación 
Ambiental 

E4.3 Aumentar el 
conocimiento sobre las 
prácticas etnobotánicas de 
la población. 

Al 2016 se cuenta con el 
estudio sobre conocimientos 
culturales en manejo de 
especies etnobotánicas 

Elaborado un estudio sobre 
conocimientos culturales de 
especies etnobotánicas 

Estudio realizado 

Desarrollo 
Comunitario Al 2016 se cuenta con el 

estudio sobre conocimientos 
culturales en manejo de 
especies etnobotánicas 

Informe sobre conocimientos 
culturales de especies 
etnobotánicas finalizado 

Informes de 
establecimiento y 
manejo 
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

OE 5: Reducir 
el impacto de 
los incendios y 
plagas en los 
ecosistemas 
forestales del 
PNMC 

E5.1 Desarrollar e 
implementar el plan de 
protección forestal 

Al 2027 se ha mantenido la 
incidencia anual de incendios 
en menos del 1% de la 
cobertura boscosa 

95% de la cobertura boscosa 
sin afectación por incendios 
forestales. 

Reporte de áreas 
quemadas 

Protección 

Al 2027 se han recuperado 
200 ha mediante la 
plantación o regeneración 
natural en las áreas de 
influencia dentro del Parque 

Recuperadas 200 hectáreas 
dentro del parque 

Expediente de áreas 
reforestadas o de 
regeneración natural 

Protección 

E5.2 Promover prácticas 
agrícolas para reducir el 
uso tradicional del fuego 

Al 2027, 90% de los 
productores del PNMC 
implementa prácticas de no 
quema 

90% de los productores sin 
utilizar fuego 

Informes de quemas 
agrícolas 

Protección 

E5.3 Aumentar el 
involucramiento y la 
participación de la sociedad 
civil y de autoridades 
locales en la conservación 
de PNMC 

Al 2020 se ha logrado el 
involucramiento del 100% de 
los actores sociales afines en 
el PNMC 

Fortalecido 20 agrupaciones 
para labores de prevención, 
vigilancia y protección 

Informes Protección 

Al año 2017 se fortalecerá la 
guardería forestal voluntaria 
entre las comunidades y 
zonas aledañas para la 
protección del PNMC 

Plan de capacitación dirigido 
a fortalecer la guardería 
forestal voluntaria 

Plan de capacitación Protección 

OE 6: Moderar 
el impacto 
negativo de los 
asentamientos 
humanos en los 
ecosistemas del 
PNMC 

E6.1 Elaborar e 
implementar normativa 
sobre asentamientos 
humanos en el PNMC 

Al 2018 está elaborada la 
normativa para regular los 
asentamientos humanos 

Normativa para el parque 
sobre la regulación de los 
asentamientos humanos 
existentes establecida 

Documento elaborado y 
aprobado por el ICF 

Desarrollo 
Comunitario 

Al 2018 está socializada la 
normativa para regular los 
asentamientos humanos. 

80% de los asentamientos 
humanos existente conocen 
la normativa  

Informe de socialización 
Desarrollo 
Comunitario 
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

E6.2 Apoyar con asistencia 
técnica la elaboración y 
aplicación de normas que 
permitan a las 
municipalidades y 
administradores del PNMC 
el manejo de los residuos 
líquidos y sólidos 

Al 2018 se ha apoyado a la 
gestión del manejo de 
residuos y desechos en 5 
municipios 

5 Municipalidades ha generar 
estrategias para el abordaje y 
manejo de los residuos 
sólidos y líquidos 

Informes de talleres en 5 
municipios 

Recursos 
Naturales 

OE 7: 
Promover la 
gestión del 
PNMC bajo una 
mayor 
comprensión 
sobre el riesgo 
del cambio 
climático y sus 
efectos sobre la 
biodiversidad, 
servicios eco 
sistémicos y 
medios de vida 
de los 
pobladores 

E7.1 Desarrollar un plan 
para la adaptación al 
cambio climático y la 
respuesta a eventos 
adversos al PNMC. 

Para 2018 se han realizados 
los estudios sobre futuros 
escenarios ante el cambio 
climático para elaborar los 
planes de adaptación 

Informe para conocer los 
diversos escenarios ante el 
CC   

Estudios elaborados y 
recibidos por la 
Mancomunidad 
MAPANCE 

Investigación y 
Monitoreo 

Para el 2019 se ha elaborado 
y socializado el plan de 
adaptación al cambio 
climático 

Plan de adaptación al cambio 
climático 

1 Plan de Adaptación e 
informes de 
socialización 

Investigación y 
Monitoreo 

OE 8: Asegurar 
que la actividad 
de visitación 
dentro del 
PNMC no afecte 
la integridad 

E8.1 Ordenar el ecoturismo 
en el PNMC a través de la 
formulación del Plan de Uso 
Público 

Para el 2016 se ha normado 
la visitación en el PNMC 

Plan de uso público en 
ejecución  

Plan de Uso Público Uso Público 

Para el 2018 identificados 2 
servicios comerciales 
turísticos para el Parque  

Servicios comerciales (2) 
establecidos 

Contratos (2) Uso Público 
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

ecológica de los 
ecosistemas 
presentes 

E8.2 Desarrollar una 
estrategia de mercadeo de 
la visitación PNMC 

Para el 2027, se ha 
aumentado la visitación de 
625/ anual en relación al 
2014 (2,000 visitantes) 

Informe sobre aumento en la 
visitación de 625 
visitantes/año en relación al 
2014  

Informe Uso Público 

 

ESTRATEGIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

OE 9: Gestión 
del PNMC con 
bases técnicas-
científicas 

E9.1 Establecer, fortalecer e 
implementar convenios de 
investigación con 
instituciones científicas 

Al 2017 se han firmado al 
menos 2 convenios más de 
cooperación con 
universidades nacionales o 
internacionales 

2 convenios firmados con 
entidades de investigación 

Convenios firmados 
Investigación y 
Monitoreo 

E9.2 Facilitar el desarrollo 
de estudios en base a las 
prioridades identificadas de 
investigación dentro del 
PNMC 

Al 2024 se han cubierto el 
80% de las investigaciones 
priorizadas en el plan de 
investigación del PNMC 

80% de las necesidades de 
investigación en el parque 

Estudios/investigacione
s realizadas 

Investigación y 
Monitoreo 

E9.3 Monitorear con base 
científica los avances en 
conservación del PNMC 

Al 2017 se ha establecido un 
sistema de monitoreo 
integral 

Establecido y funcionando un 
sistema de monitoreo 
integral del parque 

Base de datos 
Recursos 
Naturales 

OE 10: 
Establecer un 
mecanismo de 
sostenibilidad 
financiera para 
el PNMC 

E10.1 Diseñar y ejecutar un 
plan de negocios para el 
PNMC. 

Al 2016 se ha elaborado e 
implementado el Plan de 
Negocios para el PNMC 

Plan de negocios elaborado y 
en ejecución 

Plan de Negocios 
implementándose 

Administrativo 
y Financiero 
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ESTRATEGIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

E10.2 Diseñar un 
mecanismo para la gestión 
de recursos a través de la 
instalación de una mesa de 
cooperantes para el PNMC 

Al 2017 se habrá conformado 
una mesa de cooperantes 
para la ejecución del Plan de 
Manejo 

Mesa de Cooperantes 
identificada y en 
funcionamiento para el 
parque 

Convenios, proyectos y 
subvenciones aprobadas 
o en proceso de 
elaboración 

Administrativo 
y Financiero 

E10.3 Instalar y promover 
al Comité Técnico de 
Comanejo del PNMC 

Al 2017 se ha conformado y 
promovido el Comité Técnico 
de Comanejo del PNMC, en 
coordinación con el ICF 

Comité Técnico de Comanejo 
en funciones 

Comité reconocido y 
aprobado por el ICF y 
Mancomunidad 
MAPANCE 

Administrativo 
y Financiero 

E10.4 Promover la 
valoración económica de los 
servicios eco sistémicos  

Al 2020 se ha hecho estudio 
sobre valoración económica 
de los servicios eco 
sistémicos del PNMC 

Informe sobre la valoración 
económica de servicios eco 
sistémicos del parque 
(validado y socializado) 

Estudios realizados y 
socializados 

Investigación y 
Monitoreo 

Al 2021 se ha socializado y 
discutido el estudio de 
valoración económica de 
servicios eco sistémicos con 
autoridades de los 11 
municipios de la 
Mancomunidad 

11 Municipalidades conocen 
y aplican para la toma de 
decisiones el estudio de 
valorización 

Informe de socialización 
y promoción de los 
resultados del estudio 

Investigación y 
Monitoreo 

Al 2023 se ha logrado 
establecer al menos 2 
mecanismos de 
compensación por servicios 
eco sistémicos 

5 mecanismos de 
compensación económica 
ambiental establecidos 

Mecanismos de 
compensación firmados 

Investigación y 
Monitoreo 
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ESTRATEGIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

OE 11: 
Promover en la 
población la 
importancia y 
el valor de la 
biodiversidad y 
los servicios 
eco sistémicos 
que ofrece el 
PNMC 

E11.1 Apoyar los 
programas de educación 
formal en temas de 
educación ambiental. 

Al 2024 se cuenta con 
diseños de material didáctico 
de tipo ambiental para las 
escuelas del PNMC 

Diseño, diagramado y 
facturación del material 
didáctico ambiental  

Materiales diseñados y 
socializados 

Educación 
Ambiental 

Al 2018 se ha apoyado a las 
17 escuelas del PNMC con 
material educativo para 
fortalecer la educación 
ambiental 

Entregado material didáctico 
ambiental entre las escuelas 
identificadas del parque 

Materiales impresos e 
informes de distribución 

Educación 
Ambiental 

E11.2 Involucrar a distintos 
actores de la sociedad del 
PNMC en actividades y 
eventos asociados que 
ayuden a la toma de 
conciencia sobre la 
conservación de la 
biodiversidad. 

Al 2027 se ha participado en 
4  eventos/año festivos 
relacionados con el medio 
ambiente 

Anualmente 4 eventos 
festivos relacionados con el 
medio ambiente 

Informes de actividades 
Educación 
Ambiental 

E11.3 Educar y divulgar a la 
población sobre las reglas y 
normas que rigen el uso de 
los recursos naturales del 
PNMC. 

Al 2017 se ha divulgado en un 
100% de las comunidades del 
PNMC las normas del Plan de 
Manejo 

Divulgada normativa y 
aspectos de interés del plan 
de manejo del parque 

Informe de actividades 
Educación 
Ambiental 

OE12: 
Fortalecer la 
gestión legal, 
técnica y 
administrativa 
del PNMC 

E12.1 Establecer un plan de 
desarrollo del recurso 
humano 

Al año 2017 se elabora e 
implementa un plan de 
desarrollo del recurso 
humano 

Plan de desarrollo del 
personal elaborado y en 
ejecución 

Documento elaborado e 
implementándose 

Administrativo 
y Financiero 

E12.2 Establecer un plan de 
voluntariado para 
fortalecer las acciones en el 
área del PNMC. 

Al año 2020 se ha logrado al 
menos 2 convenios de 
voluntariado con programas 
nacionales e internacionales 

Establecidos dos convenios 
para la promoción y 
establecimiento del 
voluntariado 

Convenios 
Administrativo 
y Financiero 
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ESTRATEGIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategia Objetivo (Meta) Indicador Resultado Medio de Verificación Programas 

E12.3 Consolidar a la 
Autoridad para la 
Protección y Manejo del 
PNMC, MAPANCE-
PROCELAQUE 

Al año 2016 la Autoridad 
PROCELAQUE participa 
basada en una agenda de 
trabajo anual 

Agenda de trabajo en 
monitoreo por parte de la 
Autoridad PROCELAQUE 

Plan de trabajo 
anual/agenda 

Administrativo 
y Financiero 

OE 13: Usar y 
manejar 
sosteniblement
e la 
biodiversidad y 
servicios 
ecosistémicos 
del PNCM como 
instrumento 
del desarrollo 
humano 

E13.1 Promover el 
fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y 
nutricional de la población 
del PNMC 

Al 2017 se ha promovido el 
desarrollo de una estrategia 
de seguridad alimentaria  

Estrategia de seguridad 
alimentaria establecida 

Estrategia de seguridad 
alimentaria 

Desarrollo 
comunitario 

E13.2 Mejorar la calidad de 
vida de los pobladores de la 
subcuenca del Río Mocal del 
PNMC (Sector 2). 

Al 2018 se ha gestionado el 
acceso al saneamiento básico 
en un 40% de la población 
que habita en la subcuenca 
del Río Mocal (Sector 2) 

Al final de 2018 se ha 
apoyado al Gobierno Central 
a promover el saneamiento 
básico en un 40% de la 
población 

Informe comparativo de 
las condiciones 
socioeconómicas de la 
población meta 

Desarrollo 
comunitario 
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Anexo 2. Desglose de Presupuesto por Estrategias (L.) 

GASTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE MANEJO PNMC 

ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

E2.2 Crear mecanismos de coordinación con la Fuerza 
de Tarea Interinstitucional contra el Delito Ambiental 
(FTIA) 

2,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

E3.2 Establecer los vínculos de coordinación con las 
instituciones de fomento agrícola y pecuario. 

0.00 
5,000.0

0 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

E10.1 Diseñar y ejecutar un plan de negocios para el 
PNMC. 

20,000.
00 

20,000.
00 

3,000.0
0 

3,000.0
0 

3,000.0
0 

3,000.0
0 

3,000.00 
3,000.0

0 
3,000.0

0 
3,000.0

0 
3,000.0

0 
  

67,000.0
0 

E10.2 Diseñar un mecanismo para la gestión de 
recursos a través de la instalación de una mesa de 
cooperantes para el PNMC 

12,000.
00 

12,000.
00 

12,000.
00 

5,000.0
0 

5,000.0
0 

5,000.0
0 

5,000.00 
5,000.0

0 
5,000.0

0 
5,000.0

0 
5,000.0

0 
5,000.0

0 
81,000.0

0 

E10.3 Instalar y promover al Comité Técnico de 
Comanejo del PNMC 

5,000.0
0 

10,000.
00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15,000.0

0 

E12.1 Establecer un plan de desarrollo del recurso 
humano 

20,000.
00 

20,000.
00 

20,000.
00 

20,000.
00 

20,000.
00 

20,000.
00 

20,000.0
0 

20,000.
00 

20,000.
00 

20,000.
00 

20,000.
00 

20,000.
00 

240,000.
00 

E12.2 Establecer un plan de voluntariado para 
fortalecer las acciones en el área del PNMC. 

    
20,000.

00 
5,000.0

0 
5,000.0

0 
5,000.0

0 
5,000.00 

5,000.0
0 

5,000.0
0 

5,000.0
0 

5,000.0
0 

5,000.0
0 

65,000.0
0 

E12.3 Consolidar a la Autoridad para la Protección y 
Manejo del PNMC, MAPANCE-PROCELAQUE 

5,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

Programa Administrativo y Financiero 
64,000.

00 
67,000.

00 
55,000.

00 
33,000.

00 
33,000.

00 
33,000.

00 
33,000.

00 
33,000.

00 
33,000.

00 
33,000.

00 
33,000.

00 
30,000.

00 
480,000

.00 

PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO 

E3.3 Diseñar e implementar un plan de sensibilización 
a productores agrícolas y beneficiadores de café 

0.00 0.00 
100,000

.00 
80,000.

00 
70,000.

00 
70,000.

00 
70,000.0

0 
50,000.

00 
50,000.

00 
30,000.

00 
30,000.

00 
0.00 

550,000.
00 

E3.4 Promover prácticas para reducir el impacto de 
actividades agrícolas inadecuadas 

50,000.
00 

200,000
.00 

200,000
.00 

200,000
.00 

100,00
0.00 

100,00
0.00 

100,000.
00 

100,00
0.00 

50,000.
00 

      
1100,00

0.00 

E4.3 Aumentar el conocimiento sobre las prácticas 
etnobotánicas de la población. 

50,000.
00 

50,000.
00 

50,000.
00 

                  
150,000.

00 
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GASTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE MANEJO PNMC 

ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

E6.1 Elaborar e implementar normativa sobre 
asentamientos humanos en el PNMC 

    
200,000

.00 
50,000.

00 
                

250,000.
00 

E13.1 Promover el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población del PNMC 

  
300,000

.00 
250,000

.00 
200,000

.00 
150,00

0.00 
100,00

0.00 
            

1000,00
0.00 

E13.2 Mejorar la calidad de vida de los pobladores del 
PNMC. 

  
300,000

.00 
300,000

.00 
                  

600,000.
00 

Programa de Desarrollo Comunitario 
100,00

0.00 
850,00

0.00 
1100,0

00.00 
530,00

0.00 
320,00

0.00 
270,00

0.00 
170,000

.00 
150,00

0.00 
100,00

0.00 
30,000.

00 
30,000.

00 
0.00 

3650,00
0.00 

PROGRAMA DE PROTECCION 

E1.1 Establecer una normativa que regule los accesos 
al PNMC 

50,000.
00 

20,000.
00 

                    
70,000.0

0 

E2.2 Crear mecanismos de coordinación con la Fuerza 
de Tarea Interinstitucional contra el Delito Ambiental 
(FTIA) 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.0
0 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

120,000.
00 

E3.4 Promover prácticas para reducir el impacto de 
actividades agrícolas inadecuadas 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

                  
30,000.0

0 

E4.1 Desarrollar e implementar estrategias de 
protección dentro del PNMC 

50,000.
00 

50,000.
00 

40,000.
00 

30,000.
00 

15,000.
00 

10,000.
00 

10,000.0
0 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

10,000.
00 

255,000.
00 

E5.1 Desarrollar e implementar el plan de protección 
forestal 

1400,00
0.00 

1400,00
0.00 

1400,00
0.00 

1400,00
0.00 

1400,0
00.00 

1300,0
00.00 

1000,00
0.00 

1000,0
00.00 

800,00
0.00 

800,00
0.00 

800,00
0.00 

800,00
0.00 

13500,0
00.00 

E5.2 Promover prácticas agrícolas para reducir el uso 
tradicional del fuego 

    
100,000

.00 
100,000

.00 
100,00

0.00 
50,000.

00 
50,000.0

0 
30,000.

00 
30,000.

00 
30,000.

00 
30,000.

00 
30,000.

00 
550,000.

00 

E5.3 Aumentar el involucramiento y la participación 
de la sociedad civil y de autoridades locales 

40,000.
00 

50,000.
00 

50,000.
00 

50,000.
00 

50,000.
00 

40,000.
00 

40,000.0
0 

30,000.
00 

30,000.
00 

20,000.
00 

10,000.
00 

0.00 
410,000.

00 
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GASTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE MANEJO PNMC 

ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

Programa de Protección 
1560,0

00.00 
1540,0

00.00 
1610,0

00.00 
1590,0

00.00 
1575,0

00.00 
1410,0

00.00 
1110,00

0.00 
1080,0

00.00 
880,00

0.00 
870,00

0.00 
860,00

0.00 
850,00

0.00 
14935,0

00.00 

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

E1.2 Diseño e implementación de un plan de 
sensibilización para conocer la normativa vigente 
sobre accesibilidad al parque 

60,000.
00 

50,000.
00 

                    
110,000.

00 

E3.3 Diseñar e implementar un plan de sensibilización 
a productores agrícolas y beneficiadores de café. 

  
150,000

.00 
150,000

.00 
150,000

.00 
150,00

0.00 
150,00

0.00 
100,000.

00 
100,00

0.00 
100,00

0.00 
100,00

0.00 
100,00

0.00 
  

1250,00
0.00 

E3.2 Establecer los vínculos de coordinación con las 
instituciones de fomento agrícola y pecuario. 

  
150,000

.00 
150,000

.00 
150,000

.00 
150,00

0.00 
150,00

0.00 
100,000.

00 
50,000.

00 
50,000.

00 
      

950,000.
00 

E4.2 Diseñar e implementar un plan de educación 
ambiental 

70,000.
00 

150,000
.00 

150,000
.00 

150,000
.00 

150,00
0.00 

150,00
0.00 

150,000.
00 

150,00
0.00 

150,00
0.00 

150,00
0.00 

150,00
0.00 

150,00
0.00 

1720,00
0.00 

E11.1 Apoyar los programas de educación formal en 
temas de educación ambiental. 

              
50,000.

00 
80,000.

00 
      

130,000.
00 

E11.2 Involucrar a distintos actores de la sociedad del 
PNMC en actividades y eventos asociados que ayuden 
a la toma de conciencia sobre la conservación de la 
biodiversidad. 

16,000.
00 

16,000.
00 

16,000.
00 

16,000.
00 

16,000.
00 

16,000.
00 

16,000.0
0 

16,000.
00 

16,000.
00 

16,000.
00 

16,000.
00 

16,000.
00 

192,000.
00 

E11.3 Educar y divulgar a la población sobre las reglas 
y normas que rigen el uso de los recursos naturales 
del PNMC. 

                        0.00 

Programa de Educación Ambiental 
146,00

0.00 
516,00

0.00 
466,00

0.00 
466,00

0.00 
466,00

0.00 
466,00

0.00 
366,000

.00 
366,00

0.00 
396,00

0.00 
266,00

0.00 
266,00

0.00 
166,00

0.00 
4352,00

0.00 

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES 

E2.1 Consolidar los límites, la tenencia y uso de la 
tierra en el PNMC 

300,000
.00 

20,000.
00 

20,000.
00 

2000,00
0.00 

2000,0
00.00 

2000,0
00.00 

8000,00
0.00 

50,000.
00 

50,000.
00 

50,000.
00 

50,000.
00 

50,000.
00 

14590,0
00.00 

E2.4 Promover el aprovechamiento sostenible de los 
recursos no maderables 

      
200,000

.00 
                

200,000.
00 
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GASTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE MANEJO PNMC 

ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

E2.5 Promover las buenas prácticas ambientales en la 
producción agrícola y ganadera (Sistemas 
Agroforestales) 

50,000.
00 

500,000
.00 

500,000
.00 

500,000
.00 

500,00
0.00 

500,00
0.00 

500,000.
00 

500,00
0.00 

400,00
0.00 

400,00
0.00 

400,00
0.00 

  
4750,00

0.00 

E2.6 Recuperación de áreas para protección absoluta     
160,000

.00 
160,000

.00 
160,00

0.00 
160,00

0.00 
160,000.

00 
160,00

0.00 
160,00

0.00 
200,00

0.00 
200,00

0.00 
  

1520,00
0.00 

E3.1 Promover y consolidar mecanismos de 
gobernanza del agua 

40,000.
00 

40,000.
00 

40,000.
00 

40,000.
00 

40,000.
00 

40,000.
00 

40,000.0
0 

40,000.
00 

40,000.
00 

40,000.
00 

40,000.
00 

0.00 
440,000.

00 

E6.2 Apoyar con asistencia técnica la elaboración y 
aplicación de normas que permitan a las 
municipalidades y administradores del PNMC el 
manejo de los residuos líquidos y sólidos 

0.00 0.00 
12,500.

00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

12,000.
00 

12,000.
00 

0.00 0.00 0.00 
36,500.0

0 

Programa de Recursos Naturales  
390,00

0.00 
560,00

0.00 
732,50

0.00 
2900,0

00.00 
2700,0

00.00 
2700,0

00.00 
8700,00

0.00 
762,00

0.00 
662,00

0.00 
690,00

0.00 
690,00

0.00 
50,000.

00 
21536,5

00.00 

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO 

E3.5 Desarrollar un sistema de monitoreo del recurso 
hídrico 

0.00 
10,000.

00 
50,000.

00 
10,000.

00 
10,000.

00 
10,000.

00 
10,000.0

0 
10,000.

00 
10,000.

00 
10,000.

00 
10,000.

00 
10,000.

00 
150,000.

00 

E7.1 Desarrollar un plan para la adaptación al cambio 
climático y la respuesta a eventos adversos al PNMC. 

0.00 
250,000

.00 
70,000.

00 
100,000

.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

420,000.
00 

E9.1 Establecer, fortalecer e implementar convenios 
de investigación con instituciones científicas 

3,000.0
0 

3,000.0
0 

3,000.0
0 

3,000.0
0 

3,000.0
0 

3,000.0
0 

3,000.00 
3,000.0

0 
3,000.0

0 
3,000.0

0 
3,000.0

0 
3,000.0

0 
36,000.0

0 

E9.2 Facilitar el desarrollo de estudios en base a las 
prioridades identificadas de investigación dentro del 
PNMC 

60,000.
00 

60,000.
00 

60,000.
00 

60,000.
00 

60,000.
00 

60,000.
00 

60,000.0
0 

60,000.
00 

60,000.
00 

60,000.
00 

60,000.
00 

0.00 
660,000.

00 

E9.3 Monitorear con base científica los avances en 
conservación del PNMC 

30,000.
00 

30,000.
00 

30,000.
00 

30,000.
00 

30,000.
00 

30,000.
00 

30,000.0
0 

30,000.
00 

30,000.
00 

30,000.
00 

30,000.
00 

30,000.
00 

360,000.
00 

E10.4 Promover la valoración económica de los 
servicios eco sistémicos  

20,000.
00 

0.00 0.00 0.00 
180,00

0.00 
50,000.

00 
40,000.0

0 
40,000.

00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

330,000.
00 

Programa de Investigación y Monitoreo 
113,00

0.00 
353,00

0.00 
213,00

0.00 
203,00

0.00 
283,00

0.00 
153,00

0.00 
143,000

.00 
143,00

0.00 
103,00

0.00 
103,00

0.00 
103,00

0.00 
43,000.

00 
1956,00

0.00 

PROGRAMA DE USO PÚBLICO 

E8.1 Ordenar el ecoturismo en el PNMC a través de la 
formulación del Plan de Uso Público.  

1000,00
0.00 

1000,00
0.00 

1000,00
0.00 

1000,00
0.00 

1000,0
00.00 

1000,0
00.00 

1000,00
0.00 

1000,0
00.00 

1000,0
00.00 

1000,0
00.00 

1000,0
00.00 

1000,0
00.00 

12000,0
00.00 
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GASTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE MANEJO PNMC 

ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

E 8.2 Desarrollar una estrategia de mercadeo de la 
visitación PNMC  

300,000
.00 

300,000
.00 

300,000
.00 

300,000
.00 

300,00
0.00 

300,00
0.00 

300,000.
00 

250,00
0.00 

250,00
0.00 

200,00
0.00 

0.00 0.00 
2800,00

0.00 

Programa de Uso Público  
1300,0

00.00 
1300,0

00.00 
1300,0

00.00 
1300,0

00.00 
1300,0

00.00 
1300,0

00.00 
1300,00

0.00 
1250,0

00.00 
1250,0

00.00 
1200,0

00.00 
1000,0

00.00 
1000,0

00.00 
14800,0

00.00 

TOTAL 
3673,0

00.00 
5186,0

00.00 
5476,5

00.00 
7022,0

00.00 
6677,0

00.00 
6332,0

00.00 
11822,0

00.00 
3784,0

00.00 
3424,0

00.00 
3192,0

00.00 
2982,0

00.00 
2139,0

00.00 
61709,5

00.00 
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