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1. FICHA INFORMATIVA PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 

 

 

1.1 Nombre de la Unidad de Manejo: Parque Regional Municipal de  

Concepción Chiquirichapa. 

1.2 Categoría de Manejo Declarado: IV. Parque Regional Municipal 

1.3 Objetivos primarios de conservación del área: 

1.3.1 Asegurar la producción de agua para uso domiciliar y de mini riego en el 

municipio de Concepción Chiquirichapa. 

1.3.2 Conservar especie de Peligro de Extinción como lo es el Pinabete (Abies 

guatemalensis). 

1.3.3 Conservar y proteger los sitios sagrados existentes en los bosques 

municipales como patrimonio cultural del municipio de la región y de la nación. 

1.3.4 Promover el involucramiento y Participación de las comunidades en la 

conservación y manejo sostenible de los bosques municipales.  

1.4 Institución Administradora: Municipalidad de Concepción Chiquirichapa, 

Quetzaltenango. 

1.5 Organizaciones Colaboradoras: Consejo Nacional de Áreas Protegidas –

CONAP, Instituto Nacional de Bosques –INAB –, Proyecto Clima, Naturaleza y 

Comunidades en Guatemala –CNGC –. 

1.6 Participantes en la elaboración del Plan Operativo: Comisión Municipal 

de Medio Ambiente, Municipalidad de Concepción Chiquirichapa. Personal del 

Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, Municipalidad de 

Concepción Chiquirichapa, Consejo Nacional  de Áreas Protegidas –CONAP-. 

 

 



2. COMPONENTE DESCRIPTIVO 

 

 

2.1 Introducción 

El Parque Regional Municipal Concepción Chiquirichapa, representa un área de 

área de 1,158.19  hectáreas en el sistema Guatemalteco de Área Protegidas. Es el 

área con mayor cobertura forestal del municipio.  Para su manejo se elaboró el plan 

maestro el cual actualmente está desactualizado. El año pasado se inició el proceso 

de actualización de dicho plan, estando pendiente la edición final.  

Anualmente el Departamento de Áreas Protegidas y  Medio Ambiente de la 

municipalidad elabora el plan operativo anual, el cual es sometido al Concejo 

Municipal para su aprobación. 

2.2 Metodología Utilizada: 

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

metodología: 

 Revisión del plan maestro y su compatibilidad con el presupuesto y el 

operativo anual anterior. 

 Revisión de las acciones que deben de abordarse en el nuevo plan maestro. 

 Elaboración del plan maestro para el siguiente año. 

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”. 

 

 

 

 



2.3 Limitaciones principales  

Fortalezas 

 Bosque declarado como Área 

Protegida  Categoría IV 

 Existe una Área Recreativa en el 

P.R.M. 

 Voluntad política de gobierno 

Municipal  

 Presupuesto asignado 

específicamente para el 

Departamento de Áreas Protegidas 

 Existe un Departamento de Área 

Protegida y Medio Ambiente 

 Se cuenta con el Centro de 

Capacitación Ambiental 

  Se cuenta con un sendero 

interpretativo  

 Descentralización de servicios 

forestales 

Oportunidades 

 

 Se cuenta con el apoyo técnico de 

diferentes instituciones  

 Proyectos ecoturistico 

 Proyecto en gestión pago de 

servicios Ambientales  

 Apoyo técnico de CONAP 

 Apoyo de incentivos por INAB 

Debilidades 

 Falta de personal  

 Falta de rotulación en el P.R.M.  

 Falta de capacitación a los personales 

 No cuenta equipo suficiente para 

guardarecursos 

 No se cuenta con un reglamento del 

P.R.M. 

Amenazas 

 Cambio de Autoridades Municipales 

 plaga de gorgojo en los pinos 

 Por fuertes heladas  

 Incendios Forestales 

 

 

 

 

 

 



2.4 Evaluación del POA anterior 

Fuente: informe anual de ejecución de plan operativo anual 2015 

 

 

Programa % de 

cumplimient

o 

Comentarios 

De administración 73 EL componente de administración 

requiere mayor atención, en ocasiones 

no se pude tener un correcto control de 

las acciones, puesto que el coordinador 

de DAPMA, también apoya acciones 

operativas. 

De protección, control y manejo 

de recursos naturales 

95 Con relación al control y la vigilancia, 

las acciones que se realizan se 

cumplen, sin embargo debe de 

trabajarse en acciones relacionadas a la 

broza. 

Asistencia, orientación y 

participación comunitaria 

100 Este componente se cumplió debido a 

la coordinación entre la educadora 

ambiental y la Educadora sobre 

residuos sólidos. La relación con la 

comunidad educativa es buena lo que 

permite la participación de los 

educandos.  

Uso público 80 Se requiere mayor atención en el 

manejo de los visitantes y los servicios 

que se prestan, el PRM es una de las 

áreas recreativas más importante del 

municipio 



Presupuesto Resumen  

Plan Operativo Anual 2017 
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Programa Costo (Q) 

De administración 198,243.00 

De protección, control y manejo de recursos 

naturales 

45,800.00 

Asistencia, orientación y participación comunitaria 50,900.00 

Uso público 14,420.00 

Monitoreo e Investigación 8,900.00 

TOTAL 318,263.00 


