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Descripción del Indicador 
Meta 

Anual 

Programado II 

Trimestre 

Ejecutado II 

Trimestre 

Total 

Acumulado 

Pendiente de 

Ejecutar 

Indicador 2: 

Número de Planes Operativos Anuales de 

Microcuencas Abastecedoras de Agua, 

declaradas como Zona de Protección Forestal, 

Funcionando. 

25 seguimiento a 

POA + 

10 incrementales 

Total 35 

25 seguimiento a 

POA + 

10 incrementales 

Total 35 

25 seguimiento a 

POA + 

10 incrementales 

Total 35 

25 seguimiento a 

POA + 

10 incrementales 

Total 35 

25 seguimiento a 

POA + 

10 incrementales 

Total 35 

Procesos de avance 

de la 

implementación de 

actividades 

programadas II 

trimestre de los 

POA´s: 64% 

La meta 2017 es de 35 Planes Operativos Anuales (POA´s) de Microcuencas los cuales incorporan 25 POA´s correspondientes 

al año 2016 a los cuales se les da el monitoreo y seguimiento a las actividades planificadas y los ajustes que correspondan 

al año 2017. Así mismo los 10 nuevos POA´s del año 2017 pasaron por el proceso de elaboración y socialización con los 

diferentes actores que están involucrados en el manejo de los recursos naturales de las microcuencas, para posteriormente 

implementar las actividades plasmadas en cada uno de ellos. Por tanto, en cada trimestre el seguimiento es a la 

implementación de los 25 del año 2016 y 10 incrementales del año 2017 y cumplir la meta anual de 35 POA´s de 

microcuencas funcionando. 

 

Los POAS en los cuales el porcentaje de ejecución de actividades está en los rangos del 0 -40% se ha debido a diversos 

factores especialmente por la falta de disponibilidad de recursos financieros, programándose estas actividades para el III 

trimestre del año en curso. 

 

El personal del Departamento de Cuencas realiza giras para incorporarse en las diferentes actividades, dar seguimiento y 

monitoreo en la implementación de las actividades programadas en los Planes Operativos, con el objetivo de cumplir la 

meta del 100%. 

 


