MANUAL DE USUARIO

TABLEROS DE CONTROL PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA CONSERVACIÓN Y
GOBERNANZA
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INTRODUCCIÓN
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas es un fondo de
fomento colombiano, especializado en inversiones estratégicas para la
conservación de la naturaleza y de los servicios que le brindan a las poblaciones
rurales y urbanas del país. La institución tiene como objeto contribuir a la
conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad a través del
fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Colombia –SINAP- y otras estrategias de ordenamiento ambiental del
territorio para la conservación, uso y manejo sostenible bajo esquemas de
gobernanza pública, privada o comunitaria. Es así como en el desarrollo de su
objeto PATRIMONIO NATURAL el 1 de agosto de 2013, suscribió con la Agencia para
el Desarrollo Internacional (USAID) el Acuerdo de Cooperación No. AID-530-A1300004 para el desarrollo del Programa: Reducción de las tendencias de
deforestación y amenazas a la pérdida de biodiversidad en la región Central del
piedemonte Andino-Amazónico de Colombia, de ahora en adelante referido
como Programa Conservación y Gobernanza en el Piedemonte Amazónico. El
área de intervención del Programa corresponde a las cuencas ubicadas en los
municipios de San José del Fragua Belén de los Andaquíes, Florencia, Montañita, El
Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, de la marginal de la selva
hacia la cordillera
El programa Conservación y Gobernanza, desarrolló mediante un aplicativo WEB,
tableros de control con la información obtenida por el programa desde el año 2014
al 2020, con el fin de consolidar de una manera de actualizada, ágil y detallada
toda la información de las líneas temáticas, indicadores y sub actividades
desarrolladas en todas las zonas de intervención del programa. El aplicativo
permite realizar realizar consultas por diferentes niveles de agrupación de datos.

1. DIRECCIONES HTTP DE LOS TABLEROS CONTROL
Toda la información de los tableros de control se encuentra disponible en los
siguientes links
Tablero de información general: https://arcg.is/uOTbu
Tablero Modelos de gestión ambiental del territorio: https://arcg.is/0nbfb4
Tablero de Innovación comunitaria para la conservación: https://arcg.is/14Dz1D
Tablero Cadenas de valor para la producción sostenible: https://arcg.is/OjmKz

La información tomada para el cargue y análisis que se presentan en los cuatro
modelos es tomada del reporte de monitoreo y evaluación a corte de diciembre
de 2020

2. GENERALIDADES DEL TABLERO
Todos los tableros se construyeron con la misma paleta de colores de la página
principal de Patrimonio Natural y tienen de base la mima plantilla con las siguientes
interfaz
Los
tableros
tienen
asociados el logo de
Patrimonio Natural, Usaid ,
Conservación
y
Gobernanza en la parte
superior, estas imágenes
tienen un vínculo
que
redireccionan a la página
principal de Patrimonio
Natural

Tienen un panel lateral
deslizante
con
la
información de los objetivos
del programa, las metas y la
descripción del área de
intervención del programa

Botón para cerrar Cesión

3. TABLERO CONTROL
El tablero de Información general que se presenta en la gráfica 1, permite realizar
consultas por Indicador, Línea Temática y Subactividad y al ser un tablero dinámico
realiza consultas desde diferentes direcciones, mostrando las valores y porcentajes
de metas y avances desde el año 2014 al 2020 y el porcentaje de ejecución del
año 2020, porcentajes de avance generales, intervención del programa por años
de ejecución y las zonas de intervención de cada una de las subactividades, líneas
temáticas e indicadores.
Gráfico 1. Tablero de información general

a. Consultas por línea temática
El tablero de control permite generar consultas por Línea Temática, todos los datos
se actualizan de manera automática con los resultados del programa, para ello el
usuario debe hacer clic en cualquiera de las barras de las líneas temáticas que se
encuentran en la parte superior izquierda del tablero como se presenta en el
grafico 2.
Gráfico 2. Consulta línea temática

Al realizar cualquier selección por línea temática se actualizan todos los
indicadores, subactividades y las estadísticas
Gráfico 3. Tableros actualizados por línea temática

b. Consulta Por Indicador
Del mismo modo que se realiza la consulta por línea temática, se puede realizar la
consulta por Indicador, para realizar estas consultas solo debe picar sobre la barra
de cualquier indicador que quiera consultar y el tablero actualizara los datos
indicando en que líneas temáticas se encuentra ese indicador, las subactividades
que alimentan el indicador y las estadísticas generales, específicas y los mapas
dinámicos.
Gráfico 4. Consulta por indicador

c. Consulta por subactividad
La consulta por subactividad, es una más de las opciones de búsqueda de los
resultados del programa. Solo en necesario seleccionar la barra de la
subactividad que se requiera y dinámicamente el tablero mostrará a que
indicadores pertenece y a cuál eje temático está vinculado

Gráfico 5. Consulta por subactividad

d. Tipos de consulta
Adicional a las consultas anteriormente descritas, el aplicativo permite realizar
combinaciones de búsqueda de información puntual, (gráficas 6 y 7)
•
•
•

Consulta por línea temática + Indicador Consulta por Indicador +
Subactividad
Consulta por Subactividad + Indicador
Consulta por Subactividad + Línea temática

Gráfico 6. Consulta por línea temática e indicador

Gráfico 7. Consulta por línea temática + indicador + Subactividad

4. RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Al realizar cualquier tipo de consulta descrita anteriormente, el aplicativo
actualizará la información de avances generales del programa vs la meta total, el
porcentaje de ejecución de la actividad medida entre los años 2014 y 2020, el
porcentaje de ejecución de las metas previstas para el año 2020, y las
informaciones de intervención del programa por cada uno de los años

4.1 Información General

4.2 Información por Línea Temática
El avance de los porcentajes por cada uno de los modelos y su porcentaje de
aporte a la meta total del programa es actualizado en esta interfaz del tablero

4.3 Información espacial
En cualquier tipo de consulta, las barras indican las zonas de intervención del
programa y el mapa se actualizará, mostrando los datos de avance por
indicador.

5. Ejemplo Caso de uso:

Ejemplo: Se requiere conocer ¿cuál es el número de hectareas bajo practicas
sostenibles del programa? Y ¿Cuáles son los aportes a las ejes temáticos y
subactividades para este indicador?
•
•

Ingrese al tablero de control general
Diríjase a la interfaz de indicadores y seleccione el indicador “Número de
hectáreas bajo practicas sostenibles”

•

Resultado

El indicador aporta a las tres líneas temáticas del programa

La línea temática Modelo de gestión ambiental del territorio tiene un avance a la
fecha de 89 ha aportado en un 3.7% del total de las actividades desarrolladas, la
línea temática Modelo de innovación comunitaria para la conservación se han
intervenido un total de 447 ha con un aporte del 18.6% y la línea temática Modelos
asociados a cadenas de valor para la producción sostenible se han intervenido un
total de 1.039 ha con un aporte del 43% al total de la meta

La meta total de la intervención del programa para este indicador es de 2.408 ha
y a la fecha se tiene un avance de 1575 ha

EL cual corresponde a un 65.4% de ejecución de la actividad

Existen 9 subactividades que aportan a las metas del indicador, las más
representativas son Actividad de implementación de arreglos agroforestales que
favorezcan la conectividad ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos (532
ha) y la actividad bandera (447ha)

Las zonas de intervención son los Departamentos Caquetá, en los municipios de
Albania, Belén de los Andaquies, , El Doncello, El Paujil, Florencia, Morelia San Jose
de Fragua y San Vicente del Caguán

Temática

