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A continuación, se describe por cada medio los programas de manejo que lo conforman:  
 
 Contenido de los programas 

 
Objetivos: Establece lo que en general se quiere lograr con la adopción del programa. 

Metas: Proporciona el marco de referencia en el que se trabajan o diseñaron los programas del 
subgrupo. 

Etapa: Se especifica en qué etapa del proyecto se deben considerar las directrices especificadas en 
el numeral anterior. 

Impacto ambiental: Cambio favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de sus 
componentes, producto de una actividad dada. Es decir, es la diferencia entre la situación del 
medio ambiente futuro producto de la evolución natural y éste modificado por las actividades 
desarrolladas como parte del proyecto. 

Tipo de medida: Señala el carácter de la medida, como son: prevención, mitigación, corrección y 
compensación. 

Acciones que desarrollar: Se presentan las directrices que van a orientar el manejo social y/o 
ambiental de las actividades del proyecto relacionadas con el elemento que se esté desarrollando. 

Lugar de aplicación: Indica los sitios en los cuales se deben desarrollar las acciones de manejo. 

Población beneficiada: Conjunto o grupo de personas a las cuales beneficia el programa de 
manejo. 

Personal requerido: En este ítem se especifican los perfiles requeridos para el desarrollo de las 
estrategias relacionadas con los aspectos técnicos de cada elemento, sin que esto signifique que el 
personal involucrado se limite al descrito allí o no se pueda ajustar. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo: Incluye los lineamientos generales para la evaluación y 
verificación del cumplimiento, desarrollo y resultados de las medidas de manejo ambiental. 

Responsable de ejecución: Se especifican los responsables de que las estrategias o directrices 
establecidas sean cumplidas durante el desarrollo de las actividades. 

Cronograma de ejecución: Define el momento de ejecución de cada medida de acuerdo con las 
etapas del proyecto, operativa y post-operativa. 

Costos: Precisa el valor de cada actividad de manejo, cuando aplica. 
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