
 

Ficha metodológica 

INDICADOR: NÚMERO DE HECTÁREAS EN ÁREAS NATURALES DE 

PROPIEDAD MUNICIPAL 

EJE:  GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

SUB-EJE: Gestión Ambiental 

CODIGO 2.3.2 

Definición del 

Indicador 

Cantidad de hectáreas en áreas naturales propiedad  Municipal. 

Metodología de 

calculo 

Sumatoria de las áreas registradas como naturales propiedad del 

municipio 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número Entero 

FUENTE DE 

INFORMACION 

- Registros de áreas intervenidas  en el  municipio 

- Registro de propiedades de la municipalidad 

PERIODICIDAD 

DE CALCULO 

Anual  

Observación  Las áreas  con  cobertura  forestal, forman parte de una riqueza  

natural que  brinda múltiples beneficios en la calidad de vida de  

la población  de  los  municipios, por lo que las prioridades de 

inversión destinadas a la protección y manejo forestal apoyo a 

los procesos para la reducción de pobreza tendrían mayor 

impacto para la   conservación de  los  recursos naturales ya 

existentes. 

Medio  de 

verificación 

 Resolución nacional que lo designa  como área  natural 

 Plan de manejo ambiental para las áreas  naturales municipales  

 Mapas de identificación de áreas municipales naturales 

 Dependencia estatal sobre el manejo de bosques y áreas 

naturales ICF Honduras, CONAP Guatemala, MARN El 

Salvador 

 

 

 Ficha metodológica de descripción de 

Indicador 

  



Protocolo de levantamiento de datos del indicador (2.3.2) 

Los pasos a seguir para la medición de este indicador son:  
a) En la municipalidad  el encargado de la Unidad Ambiental será responsable de: 
b) a) recoger la información sobre la existencia de áreas naturales propiedad de la 

municipalidad. 
c) b) Llenar  la ficha de recolección de la información de áreas naturales propiedad de la 

municipalidad. 
 

d) c) Vacía la información a la base de datos 
e) d) Envía la información vía internet al ATL del SINTET  contratado por la municipalidad 

 
2) Cálculo del indicador.  

             Ver metodología de Cálculo  
 
 

Instrumento para el levantamiento de datos 

 

Ficha de campo para levantamiento de datos 

País CODIGO: 

Mancomunidad CODIGO:  

Municipio CODIGO: 

Nombre de la Persona que Facilita la 

Información 

 

Nombre de la Persona que Recopila la 

Información 
 

Año 

 
 

DESCRIPCION AREA 

Georeferenciacion 

(coordenadas 

geográficas LAT/LONG 

WGS 1984 Grados 

Decimales) 

Área natural municipal  A   

Área natural municipal  B   

Área natural municipal  C   

Número de hectáreas municipales naturales   

   

 
Firma y sello del Responsable 


