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1. FICHA INFORMATIVA PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 

1.1 Nombre de la Unidad de Manejo: Parque Regional Municipal Altos de San Miguel 

Totonicapán 

1.2 Categoría de Manejo Declarado: IV. Parque Regional Municipal 

1.3 Objetivos primarios de conservación del área: 

La recreación al aire libre y la educación, mantenimiento de una porción  o la totalidad del 

camino, sendero, canal o río y de su panorama en un estado natural o semi natural, calidad 

del paisaje y prevención de la degradación de los recursos naturales. 

1.4 Institución Administradora: Municipalidad de Totonicapán. 

1.5 Organizaciones Colaboradoras: Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP, 

Instituto Nacional de Bosques –INAB – CARE, Ecologic, Helvetas. 

1.6 Participantes en la elaboración del Plan Operativo: Comisión Municipal de Medio 

Ambiente, Municipalidad de Totonicapán. Personal de la OMGAA, Consejo Nacional  

de Áreas Protegidas –CONAP-. 

 

2. COMPONENTE DESCRIPTIVO 

2.1 Introducción 

El Parque Regional Los Altos San Miguel Totonicapán, posee bosques con una extensión de 

11,377 hectáreas, su tipo de vegetación es característico de las zonas altas de Guatemala, con 

bosques de coníferas con predominancia de Pinus, Cupressus y Abies; así como de las 

latifoliadas predominantemente del género Alnus, la principal potencialidad son los aspectos 

biológicos, climáticos, edáficos y topográficos de estas áreas, pues su flora y fauna, así como 

sus recursos naturales son variados; su clima puede sostener la flora y fauna de estos sitios y 

su topografía indica que el uso potencial para estos suelos es para protección forestal, debido 

a sus características edáficas.  



2.2 Metodología Utilizada: 

Para la elaboración del presente plan operativo anual se utilizó la siguiente metodología: 

La elaboración del plan se hizo considerando los “Procedimientos para la elaboración, 

revisión, aprobación y monitoreo de Planes Operativos Anuales POAS de Áreas Protegidas 

del SIGAP”. 

 Revisión del informe de cumplimiento del Poa año anterior. 

 Elaboración del plan operativo para el siguiente año. 

 Presentación del plan al Concejo Municipal. 

 

2.3 Limitaciones principales  

Fortalezas 

 Existen relaciones con aproximadamente 75% de las organizaciones involucradas, y se 

tienen acciones de ejecución, y coordinación con otras organizaciones.    

 La administración del área protegida debe consultar el 25% de sus decisiones técnicas con 

 Existe un ente municipal para la administración.    

 Si existe un programa de divulgación  

 Existe un programa de educación ambiental.    

Oportunidades 

Interés nacional e internacional relacionado al manejo y gestión comunitaria del área protegida. 

Realización de estudios de manejo para área afectas por plagas y enfermedades. 

Acceso a incentivos forestales 

Desarrollo de actividades conjuntas con otras instancias. 

Acceso a nuevos mecanismos financieros como los proyectos REDD 

Establecimiento de mecanismos de compensación por servicios ambientales. 

 

Debilidades 

 Falta de personal  

 Falta de rotulación en el P.R.M.  

 Falta de capacitación 



 No cuenta equipo suficiente para guardarecursos 

 No existe plan maestro. 

 Débil participación del Concejo Municipal en materia de administración del área protegida. 

Amenazas 

Invasiones del área protegida 

Escasa participación de sectores beneficiados por el área protegida 

Tala ilícita 

Comunidades problemáticas 

Aprovechamiento ilegal del pinabete 

Efectos del cambio climático 

 

2.4 Evaluación del POA anterior 

Fuente: informe anual de ejecución de plan operativo anual 2015 

Programa % de 

cumplimiento 

Comentarios 

De administración 100 Se cumplió con lo planificado, se requiere 

de la atención del incremento del 

presupuesto. 

De protección, control y manejo de 

recursos naturales 

100 Se requiere de mayor participación de otros 

sectores para dar cumplimiento al manejo y 

control de los recursos, aunque es necesaria 

la coordinación con 48 Cantones y otros 

actores. 

Participación comunitaria 92 La mayor participación comunitaria se 

registra en los educandos del municipio 

Investigación y Monitoreo 100 Las actividades planificadas para este 

componente son mínimas considerando las 

capacidades del departamento. 



Presupuesto Resumen  

Plan Operativo Anual 2017 

Parque Regional Municipal Altos de San Miguel Totonicapán 

 

Programa Costo (Q) 

De administración 23,665.00 

 

De protección, control y manejo de recursos naturales Q171,560.00 

 

Social y participación comunitaria 61280.00 

 

Uso Público 14600.00 

 

Investigación y Monitoreo 7160.00 

 

Total 106,705.00 

 


