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ACRÓNIMOS 

 

Siglas Descripción 

APS Agua Potable y Saneamiento 

ANAM Asociación Nacional de Municipalidades 

AGAAI Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas 

CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

COMRED Coordinadora municipal para la Reducción de Desastres 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

COFETARN Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales 

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo 

CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

DAFIM Dirección Administrativa y Financiera Municipal 

DRN Departamento de Recursos Naturales 

DMP Dirección Municipal de Planificación 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

INAB Instituto Nacional de Bosques 

INE Instituto Nacional de Estadística 

INFOM Instituto de Fomento Municipal 

INSIVUMEH Instituto Nacional de sismología, vulcanología, meteorología e hidrología 

MAGA Ministerio de agricultura, ganadería y alimentación 

MARN Ministerio de ambiente y recursos naturales 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

SEGEPLAN Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 

OMAS Oficina Municipal de Agua y Saneamiento 

OSPM Oficina de servicios públicos 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Siglas en inglés) 

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Siglas en ingles) 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento es un informe diagnóstico de agua y cambio climático diseñado por el 

proyecto Nexos Locales  con una metodología participativa e incluyente realizado en el municipio 

de Santa Lucía la Reforma en el departamento de Totonicapán. 

El documento se presenta de la siguiente forma: i) análisis de la oferta de agua dada a conocer por 

funcionarios municipales acerca de las características en la prestación del servicio público de agua 

en cobertura, funcionamiento, calidad, administración y operación; así como, lo referente al 

manejo de residuos sólidos y las descargas residuales. ii) Análisis sobre las percepciones de 

usuarios y usuarias de los servicios urbanos de agua y saneamiento en temas de calidad de agua, 

administración, operación y satisfacción. iii) Resultados de los análisis bacteriológicos y de cloro 

realizados “in situ” bajo procesos técnicos-científicos, parámetros para el conocimiento exacto de 

la calidad del vital líquido que se consume en la cabecera municipal. iv) Identificación de actores 

institucionales que participan directa e indirectamente en la gestión municipal del agua y 

saneamiento en el municipio. v) Resultados de la investigación realizada referente a la percepción, 

trabajo, grado de conocimiento e implementación de acciones para la mitigación del cambio 

climático en el municipio. En la parte final del documento se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que emanan de los resultados obtenidos; así como, información sobre las 

distintas bases referenciales que han contribuido al diagnóstico. En la parte de anexos, se 

encuentran documentos de soporte del trabajo realizado. 

Dentro de los principales hallazgos encontrados se pueden citar: 

i) el aprovisionamiento de agua en el área urbana de Santa Lucia la Reforma es una 

responsabilidad que actualmente recae en un “Comité de Usuarios”. Este comité actúa en 

forma independiente a la municipalidad bajo sus propias normas administrativas y 

operativas.  

ii) La dotación trasladada hacia los usuarios no supera los 300 litros diarios por vivienda en 

virtud de que las fuentes actuales no tienen mayor capacidad, por esta razón, no se están 

concesionando nuevos servicios.  

iii) Se cuenta con medidores de agua que son utilizados principalmente para observar el 

cumplimiento de las disposiciones del comité referentes al uso adecuado y evitar 

derroches. 

iv) El área urbana cuenta con tres sistemas instalados de los cuales el no. 1 era administrado 

por la municipalidad, funcionaba por bombeo  y no se encuentra actualmente en 

funcionamiento. El no. 2 es administrado por el Comité de Usuarios, funciona por 

gravedad y da cobertura a más del 95% de la población del centro urbano. El no. 3 es 

administrado por la  municipalidad, funciona por gravedad y da cobertura a un reducido 

número de usuarios. Su importancia radica en que surte cántaros públicos que dan 

soporte y complementan al sistema administrado por el comité. 

v) La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS- es la dependencia responsable de la 

operación y mantenimiento del servicio de agua y drenajes. Su nivel de participación e 

injerencia en la operación del principal sistema de abastecimiento del área urbano es 

mínimo. 

vi) El reglamento actual del servicio de agua potable tiene más de diez años de estar vigente, 

lamentablemente, ante el crecimiento de la oferta y la demanda es necesario actualizarlo. 

vii) La municipalidad no cuenta con un plan para la operación y mantenimiento de los 

servicios de agua potable y drenajes. 

viii) Existe resistencia de los pobladores a la implementación de procesos de desinfección del 

agua utilizando cloro por la gran cantidad de mitos y comentarios que circulan entre las 

personas del municipio acerca de la materia. 
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ix) El sistema no. 2 de agua, administrado por el Comité de Usuarios, es el más importante 

para el abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal. Tiene instalado un 

servicio de cloración que es sub-utilizado en forma irregular y bajo criterios empíricos. 

x) El sistema no. 3, administrado por la municipalidad, no cuenta con un sistema de cloración 

y presenta una irregularidad en la calidad del líquido. 

xi) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de la Inspectora de Agua y 

Saneamiento de Santa Lucía la Reforma en forma conjunta con miembros del comité de 

usuarios del servicio de agua, realizan actividades regulares de monitoreo de la calidad de 

agua. 

xii) Actualmente, dentro de las políticas municipales, el cambio climático no se encuentra 

dentro de los temas priorizados; por consiguiente, las acciones que desarrollan son 
escasas o puntuales en base a alguna demanda poblacional. 

Se espera que este documento, en sus conclusiones, contribuya decisivamente en la planificación 

de estrategias, planes y acciones por parte del proyecto Nexos Locales y de actores 

gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación con presencia en el municipio que 

permitan mejorar las condiciones de las y los pobladores basados en la gestión integrada de los 

recursos hídricos y el ambiente.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto Nexos Locales ha sumado esfuerzos en el apoyo a municipios en el área de acción del 

proyecto. Uno de los mecanismos con los que se considera alcanzar los objetivos propuestos 

por el proyecto, es a través del fortalecimiento de las capacidades de gobiernos locales para 

incrementar ingresos y responder a las preocupaciones de las y los ciudadanos, en búsqueda del 

desarrollo socioeconómico del área, relacionados con seguridad, inseguridad alimentaria, salud, 

cambio climático y prevención de desastres.  

 

El presente diagnóstico pretendió reconocer debilidades y fortalezas institucionales locales 

sobre acciones  dentro de la temática de agua y cambio climático. Así mismo, desarrollar 

actividades que contribuyan en el cumplimiento de los objetivos 3 y 5 del proyecto Nexos 

Locales. 

 

Para ello se desarrolló una serie de estrategias y metodologías las cuales constaron de: a) 

etapa de recopilación de información base en temas de ambiente, recursos naturales, suelo 

bosque, agua, y su calidad, cambio climático, gestión del riesgo, medios de vida y 

gobernabilidad ambiental; b) mapeo de actores involucrados en temas de recursos 

naturales, gestión de los recursos hídricos, cambio climático, gestión de riesgo, tomando 

en cuenta aspectos, sociales,  económicos e institucionales; c)  visita a instituciones  y 

validación de herramientas en las municipalidades donde se recolectó la información; d) 

monitoreo de calidad de agua  en los sistemas de agua del área urbana; e) percepción por parte 

de pobladores acerca del sistema y calidad del agua para consumo humano.  

 

El trabajo de campo se realizó con el apoyo de las dependencias municipales, así como con el 

apoyo del personal de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Entre los resultados conseguidos podemos mencionar la caracterización de la oferta del servicio 

de agua municipal y la percepción de la demanda del servicio (usuarios) respecto al servicio de 

agua potable, identificación de actores que participan de manera directa o indirecta en la gestión 

del servicio de agua y saneamiento, calidad de agua, y el grado de conocimiento acerca del tema de 

cambio climático y las herramientas para mitigar los efectos que este traiga consigo. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico de agua y cambio climático en el casco urbano del municipio de Santa Lucía 

la Reforma del departamento de Totonicapán. 

 

1.2. Objetivos específicos 
 

a. Realizar una evaluación del estado situacional del sistema de agua potable, 

mediante la caracterización de la oferta y la demanda. 
b. Identificar a los actores municipales del agua y cambio climático. 

c. Realizar una evaluación del nivel de conocimiento de los actores locales para la adaptación 
al cambio climático. 

2. METODOLOGÍA 
 

La metodología aplicada fue dinámica, participativa e incluyente. Se buscó captar información 

primaria en base al conocimiento y experiencia que tienen i) funcionarios municipales y 

representantes institucionales relacionados directamente al agua y cambio climático; ii) usuarias y 

usuarios (demanda) del servicio de agua urbano municipal; y iii) representantes de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales relacionados con el agua y cambio climático en el 

municipio. 

El proceso se organizó en tres etapas o momentos que se desarrollaron en forma secuencial, 

encaminados a alcanzar los resultados e impactos esperados por el proyecto Nexos Locales.  

 

 

 
Gráfica 1. Proceso metodológico. Diagnóstico municipal de agua y cambio climático. 

Jaime Orozco, septiembre 2015. 

• Recopilación de información 
referencial. 

•  Realización  de instrumentos y 
herramientas. 

• Validación de métodos e 
instrumentos. 

• Logística (abordaje y recolección de 
información). 

Planificación y 
Logística 

• Abordajes a funcionarios. 

• Análisis de oferta AP. 

• Análisis de demandantes AP. 

• Calidad de agua. 

• Cambio climático. 

• Identificación de actores. 

Campo 
• Base de datos. 

• Consolidado de datos e información. 

• Informes. 

Gabinete 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA EN EL 

ÁREA URBANA 

 

La información y resultados que se presentan a continuación fueron recolectados durante el mes 

de septiembre del año 2015 en el municipio de Santa Lucía la Reforma, Totonicapán (ver fotografía 

1). Dicha información fue proporcionada por funcionarios municipales y del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social de Guatemala –MSPAS- que están relacionados directamente en la 

gestión del agua potable, aguas residuales y residuos sólidos de Santa Lucía la Reforma en el 

departamento de Totonicapán (ver fotografía 2). 

 

 

Fotografía 1. Abordaje a Funcionarios Municipales. 

Santa Lucia la Reforma, Totonicapán. Fuente: Jaime 

Orozco. Septiembre 2015. 

 

Fotografía 2. Recopilación Información Primaria. Santa 

Lucia la Reforma, Totonicapán. Fuente: Jaime Orozco. 

Septiembre 2015. 

 

Debido principalmente a factores externos  que fueron propiciados por el proceso y los 

resultados electorales en el municipio, fue difícil acceder, según lo planificado, a las fuentes de 

información teniendo varios intentos de coordinación que no prosperaron, atrasando 

significativamente el trabajo de investigación y recopilación de datos.  Finalmente, el proceso fue 

desarrollado alcanzando los siguientes resultados. 

3.1. Información general 
 

El territorio de Santa Lucía la Reforma está compuesto por 86 centros poblados (un pueblo que es 

la cabecera municipal, seis aldeas y setenta y nueve parajes). De acuerdo a los entrevistados, la 

población actual se encuentra dentro de los 13,500 y los 15,000 habitantes. El primer dato es el 

resultado del análisis de crecimiento proyectado por el Instituto Nacional de Estadística –INE- 

para los años 2,009 – 2,020. 

Se desconoce con exactitud la cantidad de viviendas que componen el casco urbano y poblaciones 

circunvecinas que son abastecidas por los servicios de abastecimiento de agua, aunque algunas 

cifras trasladadas, indican que esta cantidad se encuentra entre las 260 y las 300 viviendas. 
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Fotografía 3. Vista aérea del casco urbano. Santa Lucia la Reforma, Totonicapán.  

Mapa elaborado por el Ing. Nick Estrada. Septiembre 2015. 

 

La mayoría de los entrevistados desconoce a ciencia cierta la cantidad de comunidades que todavía 

no cuentan con servicio de aprovisionamiento de agua, aunque aseguran que todavía existen 

bastantes viviendas las que todavía no acceden a este vital servicio. En el PDM de SEGEPLAN 

(2,010), el promedio municipal de cobertura alcanza apenas el 68.63%, donde la cabecera municipal 

alcanza la mayor cifra  (99%) y Gualtux con el menor porcentaje de cobertura (40%). Algunos 

actores locales creen que las condiciones indicadas en ese documento, y extendidas hasta el año 
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2015, no han variado significativamente debido a la falta de inversión municipal principalmente en 

este tipo de proyectos ya que todavía prevalece entre la mayoría de los pobladores la priorización 

de infraestructura física “gris” (escuelas, adoquinamiento, empedrados, centros de salud, puentes, 

otros). 

Un gran porcentaje de los pobladores que no acceden al servicio de agua se debe a la precariedad 

en la que se encuentran, principalmente madres solteras y ancianos, que por su condición, no les 

es posible poder pagar por el servicio o participar durante los procesos de construcción. Otro 

inconveniente son los  problemas técnicos que imposibilitan, por la ubicación de las viviendas, que 

la presión permita que el líquido alcance llegar a las viviendas; y, que las fuentes sin más capacidad 

puedan cubrir nuevos servicios de agua. Muchos de estos pobladores, en el mejor de los casos, 

cuentan con pozos artesanos para abastecerse porque también existen personas principalmente 

mujeres y niños que se trasladan a pie a barrancos a recoger agua de condiciones de calidad 

inciertas a riachuelos en donde ponen en riesgo su integridad física. 

Los sistemas comunitarios de agua que son operados y administrados por los propios 

comunitarios bajo sus propios sistemas de gobernanza y en donde la municipalidad ha contribuido 

en la gestión y construcción. 

La municipalidad cuenta con las principales dependencias (DAFIM, DPM, OMM), sin embargo, no 

fue posible obtener información sobre la existencia del Juzgado de Asuntos Municipales, que es 

una dependencia crucial para la gobernabilidad en el municipio ya que tiene a su cargo la aplicación 

de leyes y normativas que permitan la convivencia pacífica bajo un enfoque de derechos y 

obligaciones de los pobladores. 

La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento –OMAS- fue organizada por la municipalidad como 

una dependencia que tiene a su cargo la gestión de los servicios de agua para consumo humano, la 

disposición de excretas a través de drenajes o alcantarillado y los servicios de recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos.  El coordinador de la OMAS es el Sr. 

Fredy Chivalán , quien tiene más de tres años de estar trabajando para la municipalidad. 

3.2. Funcionamiento y operación del aprovisionamiento urbano de agua 
 

El servicio de abastecimiento de agua en el área urbana de este municipio presenta particularidades 

que la diferencian con respecto a otros municipios, de tal manera que existen tres sistemas de 

agua que se encuentran instalados en el casco urbano. 

 

 

Cuadro no. 1 Sistemas de aprovisionamiento de agua de área urbana. Santa Lucía la Reforma, Totonicapán. 

Fuente: Inspectora de Agua y Saneamiento –ISA / MSPAS-. Santa Lucia la Reforma, Totonicapán. 2015 

 

 

No. 

Sistema 
Ubicación Administración Abastece a: 

Funciona-

miento 

Situación 

actual 

1 
Casco 

urbano 
Municipalidad 

Viviendas del 

casco urbano 
Por bombeo 

Sin 

funcionamiento 

2 

Xesana y 

Santa María 

Chiquimula 

Comité de Agua 

Chiguan, 

Gualtux, 

Ichomchaj, 

Centro Población 

Gravedad Funcionando 

3 

Paraje 

Paqux, 

Cantón 

Chaguan, 

Santa Lucia 

la Reforma 

Municipalidad 

Abastece a 

algunas viviendas 

y llena cántaros 

del centro de la 

población 

 

Gravedad Funcionando 
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No se cuenta con información verídica que indique el proceso de planificación y construcción de 

los tres sistemas de agua del municipio, desconociendo el año de construcción e inicio de 

operaciones, así como los nombres de la entidad o instituciones que fueron las responsables del 

financiamiento y edificación de los diversos componentes del servicio. Sin embargo, entre los 

entrevistados existe consenso de que la actual infraestructura ya sobrepasa, y por mucho, los 

veinte años de vida útil. Esta situación la mencionaron por el hecho de que existen múltiples 

problemas que se suscitan regularmente por fallos de los materiales (vencimiento de vida útil) y 

que están provocando inconvenientes e insatisfacciones hacia el servicio por parte de usuarios y 

usuarias. 

En el transcurrir de su funcionamiento se han realizado varias modificaciones y ampliaciones a las 

redes del sistema que no han sido planificadas y construidas técnicamente, tomando en cuenta, 

únicamente, las demandas y necesidades de ampliación de la cobertura en forma empírica sin 

ningún criterio profesional.  

El sistema no. 1 actualmente se encuentra fuera de uso, según indicaron los entrevistados, porque 

el pozo que lo abastecía se secó. Suministraba de agua a un número no especificado de viviendas y 

operaba por bombeo eléctrico, esto hacía que su operación fuera irregular en virtud de los altos 

costos de funcionamiento. Era administrado por la municipalidad. 

El sistema no. 2 cuenta con 260 usuarios registrados principalmente del área urbana, además de las 

comunidades de Chiguan, Gualtux e Ichomchaj. Se abastece de fuentes que provienen del río 

Cesana y del municipio de Santa María Chiquimula. Es administrado y operado completamente por 

el Comité de Usuarios del Servicio de Agua, que es una entidad no lucrativa que cuenta con 

reconocimiento legal.  Esta entidad no reporta ni coordina con la municipalidad aspectos de 

funcionamiento y administración rigiéndose por sus propias disposiciones. 

 

Fotografía 4. Sede Comité de Mantenimiento Agua 

Potable. Santa Lucia la Reforma, Totonicapán. 

 

 

Fotografía 5. Ordenanzas y Normativas del Comité de 

Agua. Santa Lucia la Reforma, Totonicapán. 
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Fotografía 6. Representación Legal Comité de Agua. 

Santa Lucia la Reforma, Totonicapán. 

 

Fotografía 7. Gestiones de Impacto Ambiental MARN.  

Santa Lucia la Reforma, Totonicapán. 

 

El sistema no. 3 es un sistema secundario en el abastecimiento de agua a los pobladores. Sus 

fuentes de aprovisionamiento se encuentran en el Paraje Paquix, Cantón Chiguan y Santa Lucía la 

Reforma. El servicio es administrado por la municipalidad, abastece a un número reducido de 

viviendas que se encuentran en el centro de la población (se desconoce la cantidad exacta) y un 

llena cantaros que se encuentra también a un costado del mercado municipal. Su importancia 

radica en que abastece a locatarios y pobladores que no cuentan con agua del sistema que provee 

el comité, también es utilizado cuando se hacen reparaciones o desabastecimiento del sistema 

principal. 

En ninguno de los tres casos fue posible acceder a información física o digital que indicara la 

planificación de los sistemas de agua, por lo que se desconoce las características de los sistemas. 

En el caso del sistema no. 2, informaron que ellos conocen por experiencia la ubicación y 

distribución de los componentes del sistema. 

A pesar de que existen muchas viviendas que se abastecen de pozos artesanos, la municipalidad no 

cuenta con un inventario que identifique la cantidad y ubicación de esos pozos por tanto, se 

desconoce el impacto que ellos producen a los mantos freáticos de la región. 

Dentro de las normativas vigentes en Santa Lucía la Reforma para la gestión del agua, no se 

cuentan con instrucciones que permitan regular la construcción de cisternas para la captación de 

agua potable y aunque en la actualidad es una cantidad reducida de usuarios que están usando 

estos tanques, es muy probable que esta situación pueda revertirse y ocasionar conflictos entre 

usuarios y al funcionamiento de la red actual de agua. 

El presente informe se enfocará en la información y datos recabados con respecto a la gestión, 

administración y operación del sistema no. 2 por las siguientes consideraciones: 

 Es el servicio de agua más importante del casco urbano ya que abastece a 260 usuarios 

(más del 90% de la totalidad de viviendas del pueblo) incidiendo en el bienestar y salud de 

los pobladores. 

 Se obtuvo acceso a datos e información que proporcionaron miembros del comité y del 
ISA del MSPAS; 

Las dependencias municipales como la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS- y  la 

Dirección Administrativa y Financiera Municipal –DAFIM- , no tienen ningún tipo de participación e 

injerencia en la administración y operación del sistema no. 2 siendo esta situación, una de las más 

preocupantes ya que por las disipaciones legales es la única responsable de la administración y 

operaciones de los servicios urbanos de agua en Guatemala, son las municipalidades.  

3.3. Sistema de tratamiento y desinfección de agua 
 

Se desconoce la cantidad de sistemas de cloración que se han instalado y que se encuentran en 

funcionamiento en el municipio.  

El sistema  no. 2 de la cabecera municipal realiza actividades para la desinfección del agua por 

medio de un sistema de cloración que se encuentra instalado en las cercanías al tanque de 

distribución. 

De acuerdo a los entrevistados, miembros del comité, la actividad de cloración se realiza antes de 

ingresar a los tanques de distribución en donde encuentra el dosificador plástico en una caseta de 

concreto reforzado para protección del equipo. Quien está monitoreando constantemente el 

cloro residual y dosifica el clorador del sistema de agua del área urbana son los fontaneros. De 

acuerdo a la ISA, esta actividad es realizada esporádicamente en virtud de la oposición que la 
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población tiene hacia esta actividad y que, en algunos momentos, se aplica cloro comercial en 

forma líquida sin ningún tipo de criterio técnico. 

La resistencia de los pobladores a la cloración, según los técnicos entrevistados, se debe 

principalmente a los siguientes factores: 

 proliferación de mitos que han sido difundidos sin ningún tipo de criterios entre 

pobladores que indican, entre otras cosas, que el consumo de cloro: i) produce 

cáncer en las personas que lo consumen; ii) provoca la caída del pelo; iii) afecta la 

fecundidad, principalmente de los varones; iv) produce afecciones en la piel 

(erupciones); 

 el uso de este químico, produce decoloración en las vestimentas de las personas, 
principalmente en los trajes típicos y estos, al tener un costo alto de venta, 

constituye una prenda que necesariamente deben de proteger; 

 los animales domésticos, principalmente aves, marranos, vacas y caballos, no 

ingieren este tipo de agua tratada. 

 La creencia generalizada de que el agua, al provenir de fuentes naturales que se 

encuentran en zonas boscosas y presentar un aspecto cristalino y sin la presencia 

de olores nauseabundos, no se encuentran contaminadas. 

La situación actual es altamente preocupante porque los pobladores desconocen o minimizan los 

impactos que tienen para la salud, principalmente de niños y niñas, el consumo de agua 

contaminada sin ningún tipo de tratamiento. En algunos casos, como se observará más adelante, 

utilizan como medio de desinfección el hervir el agua con los consiguientes impactos al ambiente y 

los recursos hídricos que el uso de este método tiene. 

3.4. Monitoreo de calidad de agua 

 

Cumpliendo con lo estipulado en el Código Municipal en su artículo 68, competencias propias del 

municipio que deberán cumplirse, estipula en su numeral a. que el “abastecimiento domiciliario de 

agua potable deberá de ser debidamente clorada”. La municipalidad de Santa Lucía la Reforma, en 

conjunto con el Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, 

realiza actividades de monitoreo de calidad de agua a nivel bacteriológico y la medición de cloro 

residual. Estas actividades se realizan  cada dos o tres meses. 

El Acuerdo Ministerial No. 523-2013 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, establece 

dentro de sus considerandos que mediante Acuerdo Gubernativo Numero 83-2013, aprobó, entre 

otras, la norma COGUANOR NTG 2901 “Agua para consumo humano (agua potable). 

Especificaciones”, por lo que se procedió a emitir ese Acuerdo Ministerial que es de observancia 

general, en donde se establece el Manual de Especificaciones para la Vigilancia y el Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano, en el marco de las acciones pertinentes para la 

prevención y control de las enfermedades causadas por microorganismos patógenos, sustancias 

químicas y toxinas naturales, transmitidas a través del agua”. 

Este instrumento de vigilancia y control es aplicado por la señora Lilia Adeli Yax Díaz, quien funge 

como Inspectora de Agua y Saneamiento del MSPAS en Santa Lucía la Reforma, esto contribuye a 

mantener el monitoreo sobre este importante factor de calidad del agua para consumo de los 

pobladores del casco urbano. 

De acuerdo a la inspectora de Agua y Saneamiento, en el mes de septiembre, realizó actividades 

de monitoreo de calidad obteniendo los resultados que se indican en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2.  Resultados Análisis Calidad de Agua. Sistemas de Agua, Santa Lucia la Reforma, Totonicapán. 

Fuente: Inspectora de Agua y Saneamiento –ISA / MSPAS. Santa Lucia la Reforma, Totonicapán. 2015 

 

 

De la información anterior se desprende que en el municipio no se realiza ninguna actividad de 

cloración y que el agua que consumen presenta indicios de presencia de contaminantes (coliformes 

fecales). 

3.5. Aspectos de dirección y planificación 

 

El sistema urbano de agua no. 2 es administrado y operado completamente por el Comité de 

Usuarios del servicio. 

Los terrenos en donde se localizan los nacimientos están registrados a nombre del Comité de 

Usuarios de Agua y fueron adquiridos mediante una escritura pública. Se tiene un acta notarial la 

cual no está inscrita en el registro de la propiedad.   

Los usuarios cuentan con medidores que registran la cantidad de agua que es utilizada por cada 

uno de ellos, sin embargo,  debido a lo escaso del vital líquido, la mayoría no sobrepasa lo 

consensuado que es de un tonel y medio (aproximadamente trescientos litros diarios). 

Mensualmente estos contadores son revisados por personal designado por el comité con el fin de 

establecer, que efectivamente, no haya excedido la cantidad acordada. A la fecha, la mayoría de 

usuarios han respetado lo pactado siendo mínimos los problemas que en este sentido pudieran 

haberse suscitado y es que, también por consenso y como medida coercitiva, si algún usuario 

afectara el nivel de consumo está supeditado a sanciones drásticas que pueden incluso llegar hasta 

el corte definitivo del servicio.  

El canon que el comité cobra por la prestación del servicio de agua, es de Q.15.00 mensuales. Este 

monto puede considerarse base ya que fluctúa en función de la compra de insumos, materiales o 

pago de mano de obra que pudieran ocasionarse en algún trabajo de reparación del sistema. Para 

evitar conflictos en este sentido, regularmente el comité rinde cuentas a los usuarios en asamblea 

de ingresos y egresos. 

Existe un Reglamento para la Administración, Operación y Funcionamiento del Sistema de Agua 

Potable que tiene veinte años de esta vigente por lo tanto, es recomendable realizar acciones para 

actualizar este instrumento. Según indicaron los miembros del comité, el reglamento es aplicado y 

observado casi en su totalidad por los usuarios. 

La forma de control del registro de usuarios es por medio de tarjetas físicas. No existe 

estratificación de tarifas y se cobra a todos por igual, sin ningún tipo de distinción. 

De acuerdo los entrevistados, el municipio no cuenta con un plan director de agua y saneamiento, 

así como de una política pública para la gestión del agua en el municipio de Santa Lucía la Reforma, 

por lo que, si se realizan actividades o acciones éstas no se encuentran contenidas dentro de un 

plan integral que permitan, en su conjunto, impactar en mejores condiciones de acceso, cobertura 

y calidad del agua.  

 

 

 

 

No. De 

sistema 
Periodicidad de Análisis Cloro Residual 

Resultados 

Bacteriológico 

No. 2 Dos días a la semana 0 Positivo 

No. 3 Dos días a la semana 0 Negativo 
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3.6. Saneamiento 

 

Comprende el análisis de los servicios públicos municipales de recolección y tratamiento de aguas 

residuales (aguas negras, pluviales y grises) y de residuos sólidos. 

3.6.1. Aguas residuales 

 

De acuerdo al organigrama municipal, la OMAS es la dependencia responsable operativa del 

sistema urbano de drenajes y alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Placa de inauguración del sistema de drenajes. Santa Lucía la Reforma, Totonicapán. Fotografía: Jaime 

Orozco. Septiembre 2015. 

De acuerdo a información gráfica obtenida, el sistema de drenajes fue construido en el año de 

1989 teniendo veintiséis años de estar funcionando, tiempo que ha excedido la vida útil técnica 

diseñada. Se han realizado trabajos de ampliación o modificaciones a la red provocadas por el 

crecimiento habitacional y la demanda de este servicio que han sido escasamente documentadas, 

también se han desarrollado acciones puntuales para reparar daños. 

La municipalidad no cuenta con registros estadísticos precisos acerca del número de usuarios que 

se encuentran conectados al sistema, pero se estima que más del 90% de la totalidad de viviendas 

del casco urbano tributan hacia este servicio. En zonas periféricas es usual el uso de letrinas de 

pozo ciego. 

No se cuenta con un reglamento específico que regule la prestación y uso del servicio de drenajes. 

Dentro del reglamento de agua potable se hace mención de este servicio pero en aspectos 

administrativos y de concesión del servicio. 

La municipalidad no cuenta con un Plan de Operación y Mantenimiento del Sistema de Drenajes y 

Alcantarillados, situación que ha provocado, confusiones y conflictos en la prestación y uso del 

servicio. 

El sistema es utilizado, únicamente, para el desfogue de aguas residuales, las aguas pluviales, se 

desfogan por escorrentía, sin ningún control o tratamiento.  El mantenimiento a la red es 

ocasional, sólo cuando se presentan problemas de funcionamiento o daños en tubería. 

Por el servicio de drenajes no existe tarifa mensual de cobro que recupere en alguna medida los 

costos de operación y mantenimiento.  El proceso para la conexión de un nuevo servicio de 
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drenaje se realiza directamente en la municipalidad. Muchos usuarios no realizan este trámite, 

conectándose ilícitamente a la red. 

Las aguas de drenajes de la cabecera, así como las aguas grises  de cantones y parajes,  

desembocan en los ríos Pacarnat, Chijoj y Cacá generando un daño irreversible a sus aguas, 

provocando entre otros problemas, altos niveles de contaminación ambiental, proliferación de 

roedores y mosquitos portadores de enfermedades gastrointestinales y de la piel, olores 

nauseabundos que afectan y provocan daños al ser humano, daños a la fauna y flora local y 

alteración al ornato del pueblo, entre otros aspectos.  

La municipalidad no cuenta con estudios a corto o mediano plazo para la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas residuales en cumplimiento del reglamento de manejo de aguas 

residuales y disposición de lodos (MARN 236-2,006), se encuentran en situación de ser multados 

con Q.80, 000 por incumplimiento de esta normativa.  

En las comunidades es recurrente el uso de letrinas de pozo ciego y sumideros que se localizan a 

distancias cortas no recomendables de las viviendas, ya que por su mal manejo existe a su 

alrededor proliferación de vectores, olores pestilentes y contaminación a los mantos freáticos y 

superficiales. Estas letrinas, en la mayoría de los casos, no reúnen las condiciones mínimas de 

higiene y privacidad. 

No existen planes definidos para la capacitación comunitaria que permitan la sostenibilidad de los 

proyectos de agua y saneamiento, por lo cual, la gestión comunitaria del agua presenta serias 

dificultades operativas, principalmente en caso de tareas de mantenimiento, calidad de agua y de 

orden financiero. Esto conlleva, en algunos casos, riesgos a la prestación del servicio y conflictos 

internos. 

3.6.2. Residuos sólidos 

 

La municipalidad tiene implementado el tren de aseo. Este servicio se brinda los días miércoles y 

viernes. Los usuarios pagan Q.10.00 mensuales (Q.120.00 anuales) por servicio doméstico. 

No se pudo obtener información sobre el padrón de usuarios, aunque de acuerdo a funcionarios 

municipales, el número es similar a las viviendas que se encuentran conectadas al servicio de 

drenajes (260 viviendas). Los usuarios se presentan a la DAFIM para contratar y pagar el servicio. 

La DAFIM es la encargada operativa y administrativa del servicio. 

La basura es depositada a un vertedero sin ningún tipo de control o tratamiento constituyendo  un 

punto de contaminación hídrica y ambiental. 

Por día, según los funcionarios municipales, se recolectan aproximadamente siete metros cúbicos 

de residuos sólidos, de los cuales el 30% constituye material orgánico y el restante 70% es material 

inorgánico.  

En el área rural existen diseminados vertederos que no cuentan con las condiciones mínimas para 

la gestión de los residuos sólidos y que provocan, por su propia naturaleza, olores fétidos por la 

descomposición de la basura, peligros al ambiente y a los recursos hídricos por la filtración de 

lixiviados y problemas a la salud de los vecinos del área, sobre todo bronquiales y de la piel. 

Culturalmente, las personas han manejado la basura agrupándola domésticamente por orgánicos e 

inorgánicos. Los desechos orgánicos son depositados a terrenos propios para que sirvan como 

fertilizantes, mientras que los inorgánicos o son arrojados a terrenos baldíos y riveras de río, o los 

entierran e incineran.  

3.7. Cuencas y protección de fuentes 
 

De acuerdo a empleados municipales, las fuentes de agua que abastecen al servicio urbano de agua 

se encuentran dentro de la microcuenca del río Cesaná. 

La municipalidad no cuenta con un diagnóstico sobre el estado actual de las microcuencas que se 

encuentran dentro de su territorio, incluyendo al de la micro cuenca abastecedora. 
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No existen comités de microcuencas en el municipio. Sí existe una fuerte organización comunitaria 

que puede tomarse como base para la gestión de micro cuencas en la región. 

Para la reforestación en el territorio la municipalidad cuenta con un vivero forestal que 

proporciona a comunitarios diferentes tipos de especies forestales para que sean sembradas en 

terrenos comunitarios y privados, privilegiando aquellas acciones que se realizan en zonas de 

recarga hídrica. 

La municipalidad escasamente hace uso de software del tipo GIS para la gestión municipal y del 

ambiente. La licencia del software que utilizan (ArcGIS)  se encuentra vencida, por lo que, su uso 

es limitado.  
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3.8 Resultados clave 

En el cuadro se muestran los resultados clave de las pruebas y sondeos domiciliares obtenidos en 

la caracterización del servicio urbano de agua.  

 # Prueba o Consulta Hallazgo o Respuesta 

1 
Muestras de cloro y 

coliformes 

Categoría 1: no pasó 

ninguna prueba.   

2 Oficina de agua 

Categoría 3: entidad 

Municipal de Agua 

(OMA, DAS). 

3 Precio Categoría 3: Q 11-15. 

4 Acceso Categoría 2: 40-70%.   

5 Comprar agua 
Categoría 3: menos de 

20%. 

6 Precio justo 
Categoría 2: menos de 

Q20 

7 Monitoreo 

Categoría 1: no cloran 

suficiente, no hacen 

monitoreo.   
Cuadro no. 3., caracterización de la oferta del servicio urbano de agua 

 

1. ¿Las muestras de agua pasan las pruebas de cloro y coliformes? Categoría 1: No pasó 

ninguna prueba.  Categoría 2: Pasó la prueba de coliformes (no hay coliformes).  Categoría 

3: Paso la prueba de cloro (hay cloro). Categoría 4: Paso las dos pruebas (hay cloro y no 

hay coliformes). 

2. ¿Hay Oficina de Agua y cómo es? Categoría 1: Comité/Asociación de Agua. Categoría 2: 

Entidad Municipal Otra (DAFIM, DMP).  Categoría 3: Entidad Municipal de Agua (OMA, 

DAS).  

3. ¿Cuánto paga usted (al mes) para los servicios de agua? Categoría 1: Q 0-5.   Categoría 2: 

Q 6-10. Categoría 3: Q 11-15. 

4. ¿Qué porcentaje de la población tiene acceso a agua todos los días? Categoría 1: Menos de 

40%. Categoría 2: 40-70%.  Categoría 3: 80-100%.  

5. ¿Qué porcentaje de la población compra agua pura? Categoría 1: más de 50%.  Categoría 

2: 20-50%.  Categoría 3: Menos de 20%.  

6. ¿Cuál cree que es el precio justo que debería pagar mensualmente? Categoría 1: Nada. 

Categoría 2: Menos de Q20.  Categoría 3: Más de Q20.  

7. ¿Hay monitoreo (de cantidad de cloro y coliformes) y cloración suficiente de agua? 

Categoría 1: No cloran suficiente, no hacen monitoreo.  Categoría 2: Cloran, pero no 

hacen monitoreo.  Categoría 3: Cloran y hacen monitoreo.  
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4. DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO URBANO DE AGUA  

 
Para tener una mejor percepción del servicio que recibe el usurario se realizaron diez encuestas 

de manera aleatoria, tratando de cubrir la mayor área del territorio urbano.  A pesar de que el 

muestreo realizado, en términos estadísticos, no responde a las características demográficas del 

municipio, se considera que éste es significativo ya que presenta una tendencia de las diferentes 

percepciones que tiene la población sobre la prestación de los servicios de agua y saneamiento.  Se 

debe tomar en cuenta que los actores se abordaron en forma aleatoria y tratando de cubrir el 

mayor espacio posible. 

Tales indagaciones tienen como objetivo proyectar las necesidades de la demanda respecto a 

los servicios de agua potable de la cabecera municipal de Santa Lucía la Reforma. 

 

4.1.  Información general 

 
Del total de pobladores encuestados, el 60% afirmaron que  reciben agua continua todos los 

días, mientras que un 40% indicaron que el servicio no es regular, sufriendo constantes 

interrupciones. Ésta situación de desabastecimiento probablemente es producto de algún 

problema técnico del sistema y/o probablemente por la falta de agua ya que los caudales de 

soporte del sistema se encuentran al límite de sus capacidades de abastecimiento 
 
Las encuestas revelaron que 80% de la población no está dispuesta a pagar más de Q20.00 por el 

servicio de agua. Este dato, comparado al anterior, evidencia la falta de anuencia a pagar por la 

poca continuidad del servicio. Aunque la poca anuencia de la población a pagar más, también puede 

ser porque 30% desconocen el destino final del pago del servicio de agua. Un 70% piensa que es 

para el mejoramiento del sistema de agua. 

 

4.2  Calidad del agua 

 
La calidad del agua se define como “las condiciones en que se encuentra el agua respecto a las 

características físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o después de ser alteradas por 

actividades humanas”. El concepto de calidad del agua ha sido asociado al uso del agua para 

consumo humano, entendiéndose que es de calidad cuando puede ser usada sin causar daño. Sin 

embargo, dependiendo de otros usos que se requieran para el agua, así se puede determinar su 

calidad1. 
 
Bajo eso concepto, se realizó una encuesta a pobladores locales para determinar su percepción 

acerca del sistema de abastecimiento urbano (oferta) otorgado por la municipalidad. 

El 80% de la población desconoce si  la municipalidad lleva a cabo un proceso de desinfección en el 

agua, comparado a un 20% que indicaron que el agua se desinfecta mediante la aplicación de cloro. 

Debido a que el agua que llega a los hogares no está clorada, es necesario realizar algún 

procedimiento para que ésta pueda ser consumida por el ser humano.  El 100% de las y los 

                                                
1 Lenntech. 2006. Agua residual & purificación del aire. Holding B.V. Rotterdamseweg 402 M 2629 HH Delft, 

Holanda) 
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Hervida

No realiza ningún proceso

100% 

0% 

Tipo de consumo de agua 

entrevistados manifestaron que, previo a su consumo,  hierven el agua como medida precautoria 

ante la presencia de contaminantes. Llama la atención que la mayoría de personas no beben o 

utilizan para actividades culinarias el agua que provee directamente del comité y la municipalidad. 

En base a la información recabada, se estimó que la población consume agua de la siguiente 

manera:  

 

 

Gráfica no. 2, tipo de consumo de agua. 

Fuente: Jaime Orozco, investigación de campo, agosto 2015. 

 

 

 

En la gráfica anterior se refleja que la totalidad de la población (100%) hierve el agua como método 

de desinfección. Esto afecta de manera directa la tala descontrolada de árboles (si se usa leña) o a 

la economía si se compra gas. 

 

Conocer el origen de las fuentes de agua de donde se suministra a los hogares es importante para 

establecer estrategias de conservación y protección a esos espacios naturales. Del total de los 

encuestados, el 70% respondieron que el agua proviene de nacimientos, y un 30% indicaron que 

provenía de ríos cercanos. 
 
Se considera que la población sí tiene idea de los lugares de donde proviene el agua que abastece 

el sistema de municipal. Conociendo el origen es más fácil el cuidar, tratar y conservar dichas 

fuentes. 
 

4.3  Percepción de la calidad del agua 

 
La norma establecida por la COGUANOR dicta que “el agua para ser consumida por el ser humano, 

debe ser sin sabor, sin color y sin olor”2. El 80% de las personas manifestaron que el agua que 

                                                
2Esta norma constituye la primera revisión a la norma COGUANOR NGO 29 001 AGUA POTABLE. 

Especificaciones, publicada en el diario oficial del 18 de octubre de 1985. 
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consumen no presenta regularmente ningún color, sabor u olor. El 20% restante indicaron que el 

agua presenta un sabor relacionado directamente con el cloro y en otras ocasiones, un color café 

claro producto de sedimentos que se puedan encontrar en las tuberías del sistema. El 30% de los 

entrevistados manifestaron que el servicio de agua que reciben en Santa Lucía la Reforma es 

“buena”, mientras que el 70% indicaron que es “mala”, situación condicionada por los problemas 

de cantidad y continuidad del servicio que ellos padecen regularmente. 
 

 
 

Gráfica no. 3, ¿considera que el cloro es dañino para su salud? 

Fuente: Jaime Orozco, investigación de campo, agosto 2015 

 

El 50% de los entrevistados señalan que las enfermedades gastrointestinales no están relacionadas 

al agua que utilizan para consumo, pues de una u otra manera, la desinfectan.  Un 30% indica que sí 

existe relación directa. Por otro lado, un 50% de la población considera que el cloro causa daños a 

la salud. Los montos que han invertido para la curación de problemas estomacales van de Q.50.00 

a Q.80.00. Este monto solo está relacionado a la compra de medicinas, no tomando en cuenta el 

tiempo que ellos o ellas han perdido. La mayoría de las personas indicaron que se han auto 

medicado o han consultado con el dependiente de la farmacia qué productos deben de utilizar. 

4.4 Disponibilidad para la conservación de nacimientos de agua. 

 

Al encuestar a las personas se comprobó que el 50% de ellas reconocen que el ente que tiene a 

cargo la conservación de nacimientos de agua en su municipio es la municipalidad como tal, 

seguido de un 30% que indicaron que los usuarios son los responsables. Un 20% de la población 

que opinó que el cuidado de los nacimientos es responsabilidad de todos. 

 
Sin embargo, se debe resaltar que  los entrevistados estarían de acuerdo en contribuir al cuidado 

de las fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, sobre todo en actividades de reforestación (60%) 

y en menor cantidad, al pago de jornales.  

 

 

 

 

Sí

No

50% 

50% 

¿Considera que el cloro es dañino para su 

salud? 
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5. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA  

 
El agua que es recomendable para consumo humano se llama agua potable. Proviene de fuentes 

superficiales o subterráneas, y generalmente, debe estar tratada para eliminar cualquier tipo de 

contaminación. En Guatemala existe una norma para agua potable establecida por la Comisión  

Guatemalteca de Normas (COGUANOR). En ella “se establecen límites máximos aceptables y 

permisibles de compuestos químicos, características sensoriales, biosidas y límites microbiológicos, 

así como las concentraciones de cloro y métodos de análisis bacteriológicos”3.  
Entre los factores que determinan la calidad del agua están: 
 

 Factores físicos: la calidad del agua modificada por sustancias, puede no ser tóxica, pero 

cambia el aspecto del agua. Entre ellas los sólidos en suspensión, la turbidez, el color, la 

temperatura.  

 

 Factores químicos: las actividades industriales generan contaminación al agua cuando 

hay presencia de metales pesados tóxicos para los humanos tales como arsénico, plomo, 

mercurio y cromo.  

 

 Factores biológicos-bacteriológicos: Los coliformes representan un indicador 

biológico de las descargas de materia orgánica. Las coliformes totales no son indicadoras 

estrictas de contaminación de origen fecal, puesto que existen en el ambiente como 

organismos libres. Sin embargo, son buenos indicadores microbianos de la calidad de 

agua.4  

 

5.1 Marco legal  

 
En el Código Municipal, artículo 68 inciso a), referente a las competencias municipales, se indica 

que las municipalidades deben de dar abastecimiento domiciliar de agua potable debidamente 

clorada. Basándose en el código se establece este como el método de desinfección a utilizar por 

las municipalidades de Guatemala. 
 
Aunado a lo anterior, el agua debe cumplir con lo establecido en la norma COGUANOR NGO 29 

001:99, que tiene por objeto fijar los parámetros físicos, químicos, y bacteriológicos que definen la 

calidad del agua potable, estableciendo los límites máximo aceptable (LMA) y máximo permisible 

(LMP) que debe tener el agua para el consumo humano. 
 
Bajo ese contexto, y como parte de la metodología de trabajo indicada por el proyecto Nexos 

Locales, se analizaron los parámetros de cloro residual libre y bacteriológico (coliformes fecales) 

en puntos clave del sistema urbano de agua del municipio de Santa Lucía la Reforma. 
 
La cloración de los abastecimientos públicos de agua representa el proceso más importante usado 

en la obtención de agua de calidad sanitaria segura y potable. La desinfección por cloro y sus 

derivados significa una disminución de bacterias y virus hasta una concentración inocua, sin 

embargo, este proceso no se lleva a cabo en el municipio por anuencia de algunos pobladores. 

                                                
3 Esta norma constituye la primera revisión a la norma COGUANOR NGO 29 001 AGUA POTABLE. 

Especificaciones, publicada en el diario oficial del 18 de octubre de 1985. 
4 Fuente: compilado y adaptado de Lenntech. 2006. Agua residual & purificación del aire. Holding B.V. 

Rotterdamseweg 402 M 2629 HH Delft, Holanda) Potablewater 2006. España. http: potablewater.iespana.es 
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5.2 Vigilancia y control 
 

Artículo 11 

Vigilancia de cloro residual libre: la frecuencia con la que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social deberá efectuar la vigilancia del parámetro “cloro residual libre” es para los sistemas 

urbanos al menos una vez por día y para los sistemas rurales al menos una vez por semana5.  

 
El equipo de campo utilizado para realizar análisis “in situ” para la detección de cloro libre 

coliformes fecales fueron free chlorine test kit y colitag test kit presencia ausencia. 
 

5.3 Presencia ausencia de coliformes fecales 

 
Ante la dificultad de poder tomar la muestra en el tanque de distribución del sistema, se tomaron 

dos muestras. La primera muestra del servicio que proporcionó el comité de agua fue recolectada 

en un chorro ubicado en el Centro de Salud del municipio el día 08 de Septiembre de 2,015 a las 

11:31 horas. La segunda muestra fue recolectada en un chorro público localizado en el centro del 

municipio el día 09 de septiembre de 2015 a las 15:25 horas 

 
 
Fotografías no. 9, recolección de muestra y muestra obtenida respectivamente. 

Fuente: Jaime Orozco, investigación de campo, agosto 2015. 

                                                
5 Acuerdo ministerial 523-2013, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Municipal. 
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Los análisis realizados obtuvieron los siguientes resultados: 
Sistema 

No. 

Descripción 

Sistema 

Sitio de toma de 

muestra 

Resultado 

2 Servicio prestado 

por el comité de 

Agua 

Vivienda del centro del 

área urbana. 

APTO PARA CONSUMO 

HUMANO 

NO presenta rastros de 

coliformes fecales. 

 

3 Servicio municipal Llena cantaros ubicado 

en el centro del área 

urbana. 

NO APTO PARA CONSUMO 

HUMANO 

Presenta rastros de coliformes 

fecales. 
Cuadro no. 4., resultado de muestra coliformes fecales.  

Jaime Orozco, septiembre de 2015. 

 

5.4  Cloro residual 

Los resultados obtenidos indican que no existe presencia de cloro en el análisis realizado del 

sistema no. 2 del municipio de Santa Lucía la Reforma. 

De acuerdo a lo expresado por los representantes municipales, el mayor problema que se 

enfrenta para el funcionamiento regular del sistema de cloración es la resistencia de los 

pobladores. Existe un fuerte sector de la población que se manifiesta directamente en contra de 

este sistema de desinfección del agua por los mitos que circulan sobre el cloro y la percepción que 

hacen del fuerte olor y sabor que se produce por el exceso de este elemento. 

Lugar Fecha Hora Coordenadas Lectura 

Cloro Libre 

PPM 
X Y Z 

Centro de 

Salud 

09 de 

septiembre de 

2015 

16:10 0420737 1673219 1,877 Sin presencia 

de cloro 

residual 
Cuadro no. 5, resultados y puntos de muestreo de cloro residual, Santa Lucía la Reforma, Totonicapán. 

Jaime Orozco, septiembre de 2015. 

5.5 Actores municipales de agua y cambio climático 

 
Durante la investigación de campo se reconocieron diez actores que, de alguna manera, ejercen 

influencia en la gestión del agua potable. El cuadro que se presenta a continuación describe a cada 

uno de estos actores, la postura que tienen ante Nexos Locales y el grado de incidencia en la 

toma de decisiones. 

 

Información general Postura ante Nexos Locales Grado de incidencia 

No. Institución Siglas Aliado Neutral Opositor Alta Media Baja 

1 Alcalde  X   X   

2 Concejo  X   X   

3 Oficina Municipal de Agua y 

Saneamiento 

OMAS X   X   
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4 Dirección administrativa y 

financiera municipal 

DAFIM X   X   

5 Oficina Municipal de 

Planificación 

DMP X    X  

6 Oficina Forestal Municipal  X   X   

7 Juzgado de Paz   X   X  

8 Comité de usuarios de agua 

potable 

 X   X   

9 Consejos Comunitarios de 

Desarrollo 

COCODE X   X   

10 Grupos comunitarios de 

mujeres 

 X    X  

Cuadro no. 6, actores identificados que ejercen influencia en el tema de agua en el municipio de Santa Lucía la 

Reforma 

Fuente: Jaime Orozco, investigación de campo, agosto 2015. 

 
Podría concluirse que las instituciones que ejercen mayor influencia en el tema de agua es el alcalde, el 
concejo municipal y  el comité de agua. 

6. DIAGNÓSTICO DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE SANTA 

LUCÍA LA REFORMA  

 

El decreto 7-2013, emitido por el Congreso de la República, indica que “tanto el gobierno como 

la sociedad civil, y la iniciativa privada, deben realizar esfuerzos y acciones para mitigar los 

efectos del cambio climático”6 
 
Santa Lucía la Reforma no queda fuera de los cambios climáticos que se están suscitando a nivel 

mundial, pues también ha sido afectada por factores naturales. 
 
Los entrevistados para conocer la percepción ante el cambio climático en Santa Lucía la Reforma 

fueron Dora Fabiola Tiú Martín (Oficina Municipal Forestal) y Fredy Francisco Chivalán (Oficina 

Municipal de Agua y Saneamiento). 
 

 6.1 Percepciones ante el cambio climático 

 
De acuerdo a los técnicos, en los últimos 10 años, el municipio ha sido afectado por el cambio 

climático.  Los principales cambios observados en la región fueron el aumento de la 

temperatura ambiente y la disminución de lluvias. 

En consecuencia, los principales impactos generados por el cambio climático en el municipio, y de 

acuerdo a los que proporcionaron información, son: 

                                                
6 Decreto 7-2013, emitido por el Congreso de la República, Guatemala 2013. 
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 Disminución de caudales que se manifiesta principalmente en los sistemas de agua a 

nivel urbano y rural en donde se hace sensible este tipo de fenómeno y está 
ocasionando problemas en la continuidad del servicio. 

 Sequías que cada vez son más recurrentes e intensas. 

 Migración, ante la falta de oportunidades que se manifiesta debido a los problemas 

en la producción agrícola, muchos pobladores han abandonado sus viviendas en 

busca de mejores oportunidades económicas, principalmente a los Estados Unidos 

de Norte América y a la capital guatemalteca, rompiendo el tejido social y cultural. 

Las principales amenazas y riesgos naturales en el municipio son: 

 Deslaves, situación que se da en la parte alta y baja del municipio. 

 Inundaciones, esto se da principalmente en la zona baja de Santa Lucía la Reforma y 

es el tipo de fenómeno que ha provocado pérdidas económicas, infraestructura vial 

y social e incluso humanas. 

 Epidemias humanas, agrícolas y de animales. 

6.2 Herramientas para mitigación y/o adaptación al cambio climático 

 
La municipalidad de Santa Lucía la Reforma es un actor clave y fundamental para el desarrollo de 

estrategias que permitan acciones integrales hacia la mitigación y adaptación al cambio climático. 

De acuerdo a la información trasladada, la municipalidad cuenta con un Plan de Ordenamiento 

Territorial –POT- que se encuentra vigente, pero que se desconoce el grado de avances en su 

implementación. 

La municipalidad también cuenta con un Plan Estratégico de Adaptación al Cambio Climático o de 

Gestión de Riesgos para el territorio, aunque de acuerdo a los funcionarios municipales, muchas 

de las líneas estratégicas y de intervención se encuentran en desarrollo pero sin especificar cuáles 

y su grado de avance. 

Dentro del Plan Operativo Anual –POA- del presente año de la municipalidad de Santa Lucía la 

Reforma, se incluyen acciones aisladas no directas para el cambio climático como el manejo de 

viveros forestales que tienen como fin, el proveer de especies forestales locales a comunitarios 

para la reforestación de zonas de recarga hídrica. 

Aunque se conocen algunas herramientas nacionales como la Ley de Cambio Climático, no se 

cuentan con diagnósticos, acuerdos, políticas, ordenanzas y reglamentos u otros elementos que 

puedan apoyar la gestión ambiental en el territorio del municipio.  

De acuerdo a los entrevistados, en la elaboración de estrategias o planes municipales de 

adaptación al cambio climático es importante que participen representantes de la municipalidad, 

organizaciones comunitarias, civiles organizadas, no gubernamentales y de cooperación que tienen 

presencia en la región. 
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6.3  Conocimiento y utilización de información disponible 

 
De acuerdo a las personas entrevistadas, las medidas que se pueden implementar para mitigar y 

disminuir los riesgos provocados por el cambio climático en Santa Lucía la Reforma pueden ser: 

 

 sistemas de alerta temprana; 

 concientización y sensibilización dirigida a todos los segmentos poblacionales;  

 educación ambiental; 

 implementar buenas prácticas de utilización de recursos naturales. 

En el territorio de Santa Lucía la Reforma la selección masal o de semillas y la conservación de 

suelos por medio de barreras vivas y muertas suelen ser las prácticas ancestrales más utilizadas 

por los pobladores para el cuidado de los recursos naturales, de su vivienda y sus medios de vida. 

Los funcionarios entrevistados coinciden en que a través de las páginas web del INSIVUMEH, 

CONRED y las redes sociales acceden a información sobre el monitoreo del cambio climático, 

aunque muchos de los datos se encuentran desactualizados. 

La información que consideran importante para el monitoreo del cambio climático es la referente 

a la variabilidad e incremento de la temperatura, aunque en este sentido, el inconveniente es que a 

pesar de que se sabe que se han realizado mediciones se desconoce en donde se encuentran esos 

datos. 

6.4  Necesidades de fortalecimiento municipal 

 
La municipalidad de Santa Lucía la Reforma dentro de su organigrama institucional cuenta con la 

Oficina de Gestión Ambiental y Riesgo, aunque las actividades relacionadas al tema son atendidas 

por la Coordinadora del Departamento Municipal de Planificación –DMP-. El grado de 

coordinación a lo interno de la municipalidad entre estas dependencias es incierto. 

La DMP es la dependencia que, según los entrevistados, tiene bajo su cargo el desarrollo de 

acciones referentes al cambio climático, aunque dentro de sus funciones, no se puntualiza sobre 

esta responsabilidad, siendo además la coordinadora la persona que esta delegada actualmente 

para atender asuntos relacionados a los recursos naturales y cambio climático. Ella informa 

directamente al alcalde municipal de sus actividades y resultados. 

Aun aducen que no han participado en muchas actividades de fortalecimiento de capacidades. Se 

informó que cuentan con conocimientos en adaptación al cambio climático   replicando lo 

aprendido a escuelas y a los miembros del COMUDE durante el desarrollo de las asambleas que 

se realizan. 
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¿El Municipio posee un plan estratégico de 

adaptación al cambio climático o de gestión de 

riesgo? (sí)                    no.13 

¿Han recibido capacitación o 
charlas en cambio climático? 

(No)  no.14  

no.12 

¿La municipalidad ha 
realizado evaluaciones del 

riesgo ante el cambio 
climático? (Sí) no.15  

no. 10 

Se desconoce la existencia de un presupuesto específico asignado para realizar acciones a favor de 

la adaptación y mitigación al cambio climático más que el que tienen asignados las dependencias de 

agua, gestión ambiental y recursos naturales. 

El manejo de sistemas GIS es muy limitado en la municipalidad por parte de técnicos que están 

relacionados al ambiente y los recursos hídricos para la gestión de datos espaciales, situación que 

puede derivarse del hecho que la licencia del software que ellos conocen y han utilizado (ARCGIS) 

se encuentra vencida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

no. 6 

no.11 



Diagnóstico ACC: Santa Lucía la Reforma  USAID Nexos Locales  

  

Página 30 de 38 

 

 

Fotografías: ver pie de página
7
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El aprovisionamiento de agua en el área urbana de Santa Lucía la Reforma es una 

responsabilidad que actualmente recae en un Comité de Usuarios que actúa en forma 

independiente a la municipalidad bajo sus propias normas administrativas y operativas. 

 

 La dotación trasladada hacia los usuarios no supera los 300 litros diarios por vivienda en 

virtud de que las fuentes actuales no tienen mayor capacidad, por tanto, no se están 

concesionando nuevos servicios 

 

 Se cuenta con medidores de agua que son utilizados, principalmente, para observar el 

cumplimiento de las disposiciones del comité referentes al uso adecuado y evitar 

derroches. 

 

 El área urbana cuenta con tres sistemas instalados de los cuales el no. 1 que era 

administrado por la municipalidad, que funcionaba por bombeo no se encuentra en 

funcionamiento. El no. 2 es administrado por el Comité de Usuarios, funciona por 

gravedad y da cobertura a más del 95% de la población del centro urbano. El no. 3 es 

administrado por la municipalidad funciona por gravedad y da cobertura a un reducido 

número de usuarios pero su importancia radica en que surte a un llena cantaros público 

que da soporte y complemento al otro sistema. 

 

 La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-, es la dependencia responsable de la 

operación y mantenimiento del servicio de agua y drenajes, aunque su nivel de 

participación e injerencia en el principal sistema de abastecimiento del área urbana es 

mínimo. 

 

 El reglamento actual del servicio de agua potable tiene más de 10 años de estar vigente, 

que ante el crecimiento de la oferta y la demanda está desactualizado. 

 

 

                                                
7 Fotografía no.10: http://munisalud.muniguate.com/2011/02mar/estilos_saludables02.php 

 Fotografía no. 11: http://www.entremundos.org/revista/uncategorized-es/cambio-climatico-comentario-por-

el-director-de-la-asociacion-para-el-desarrollo-rural-el-amanecer-asoderam/. 

Fotografía no.12: Eder Juárez. Publicación en periódico la Hora 30 de julio de 2014. 

Fotografía no.13: Nexos Locales. 

Fotografía no.14: Nexos Locales. 

Fotografía no.15: http://www.efeverde.com/noticias/las-principales-reservas-subterraneas-de-agua-se-estan-

agotando-segun-la-nasa. 
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 La municipalidad no cuenta con un plan para la operación y mantenimiento de los servicios 

de agua potable y drenajes. 

 

 La municipalidad no cuenta con estudios a corto o mediano plazo para la construcción de 

una planta de tratamiento de aguas residuales en cumplimiento del reglamento de manejo 

de aguas residuales y disposición de lodos (MARN 236-2006). Se encuentran en situación 

de ser multados con Q.80, 000 por incumplimiento de esta normativa. 

 

 Existe resistencia de los pobladores a la implementación de procesos de desinfección del 

agua utilizando cloro por la gran cantidad de mitos y comentarios que circulan entre las 

personas del municipio. 

  

 El sistema no. 2 de agua, que es administrado por el comité de usuarios y que es el más 

importante para el abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal, tiene 

instalado un servicio de cloración que es sub-utilizado, en forma irregular y bajo criterios 

empíricos. 

 

 El sistema no. 3, que es administrado por la municipalidad, no cuenta con un sistema de 

cloración presentando una irregularidad en la calidad del líquido. 

 

 El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de la inspectora de agua y 

saneamiento de Santa Lucía la Reforma, en forma conjunta con miembros del comité de 

usuarios del servicio de agua, realizan actividades regulares de monitoreo de calidad de 

agua. 

 

 Actualmente dentro de las políticas municipales el cambio climático no se encuentra 

dentro de los temas priorizados, por lo que las acciones que desarrollan son escasas o 

puntuales en base a alguna demanda poblacional. 

 

 La municipalidad de Santa Lucía la Reforma, Totonicapán cuenta con un Plan Estratégico de 

Adaptación al Cambio Climático y de Gestión de Riesgos cuyo grado de avances en su 

implementación es desconocida. 

 La participación y desarrollo de acciones tendientes a mejorar el ambiente y la adaptación 

y mitigación al cambio climático se realizan en forma aislada con escasa participación 

institucional y de la sociedad organizada. 

 

 La municipalidad de Santa Lucía la Reforma cuenta con una dependencia específica para la 

gestión ambiental y de riesgo. 

 

 Funcionarios y empleados municipales cuentan con escasos conocimientos en materia de 

adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

 La municipalidad no cuenta con instrumentos y herramientas tecnológicas para el 

monitoreo y la formulación de propuestas y respuestas a los efectos provocados por el 

cambio climático. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar análisis técnicos y ambientales que permitan identificar y evaluar fuentes o 

sistemas de abastecimiento que amplíen y mejoren las condiciones actuales en cuanto a 

cobertura, calidad y continuidad del servicio de agua. 

  

 Dado que el aprovisionamiento del agua en el municipio consuetudinariamente ha sido y 

es responsabilidad de los propios usuarios, es importante desarrollar procesos para el 

fortalecimiento de capacidades de gestión, administración, operación y mantenimiento de 

los miembros de la Junta Directiva, los operarios del servicio y la asamblea que permitan la 

gestión, rendición de cuentas, participación activa e incidencia bajo procesos democráticos 

que coadyuven a la sostenibilidad del servicio y  la satisfacción de todas y todos los 

usuarios. 

 

 Hacer efectiva la voluntad política de apoyar y fortalecer técnica y operativamente al 

personal de la OMAS para que cumplan con lo especificado dentro de los criterios que 

llevaron a su organización e implementación. 

 

 Desarrollar procesos de capacitación para fortalecer capacidades técnicas y operativas que 

permitan mejorar las acciones de incidencia en la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento en todo el territorio municipal. 

 

 Fortalecer los canales de comunicación y coordinación interinstitucional que permitan 

mejorar las prácticas regulares de mediciones de parámetros adecuados para la potabilidad 

doméstica del agua. 

 

 Implementar acciones para el conocimiento y monitoreo físico y químico de las 

propiedades del agua que es consumida en la cabecera municipal. 

 

 Implementar un sistema de cloración bajo criterios técnicos y específicos de acuerdo a las 

características del funcionamiento del servicio. 
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 Apoyar en la sostenibilidad operativa y administrativa del servicio a implementar de 

cloración. 

 Promover e implementar un Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

 Proveer instrumentos y herramientas que ayuden al monitoreo del cambio climático local.  

 

 Desarrollar un plan municipal de adaptación al cambio climático. 

 

 Fortalecer las capacidades de los fontaneros municipales. 

 

 Realizar una campaña de concienciación a la población sobre la importancia de adaptarse al 

cambio climático y tener buenas prácticas ecológicas y ambientales. 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo I 
 
Listado de codificación para cada municipio y punto de interés  
Listado de codificación para cada municipio. 
 

 

No. 
  

Departamento 
  

Municipio 
  

Código 
  

        
 

             

1   Totonicapán  Momostenango  MOM 
 

         

 2   Totonicapán   Santa María La Reforma   SMR  
 

3   Quetzaltenango  San Juan Ostuncalco  SJO 
 

        
 

4   Quetzaltenango  Concepción Chiquirichapa  CCH 
 

         

 5   San Marcos   San Miguel Ixtahuacán   SMI  
 

 6   San Marcos   Sibinal   SIBI  
 

7   San Marcos  Tajumulco  TAJ 
 

        
 

8   San Marcos  San Rafael Pie de la Cuesta  SRPC 
 

         

9   San Marcos  Nuevo Progreso  NP 
 

        
 

10   San Marcos  El Rodeo  SJER 
 

         

11   San Marcos  San Pablo  SP 
 

         

12   San Marcos  San Lorenzo  SL 
 

         

 13   Huehuetenango   Chiantla   CHI  
 

 14   Huehuetenango   Cuilco   CUI  
 

15   Huehuetenango  Jacaltenango  JAC 
 

         

16   Huehuetenango  La Libertad  LLIB 
 

         

17   Huehuetenango  La Democracia  LDEM 
 

        
 

 18   Huehuetenango   Todos Santos Cuchumatán   TSC  
 

19   Huehuetenango  San Sebastián Huehuetenango  SSH 
 

         

20   Huehuetenango  Concepción Huista  CHU 
 

        
 

21   Huehuetenango  San Antonio Huista  SAH 
 

         

22   Huehuetenango  Barillas  BAR 
 

         

23   Quiché  Zacualpa  ZAC 
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24   Quiché  Chajul  CHJ 
 

        
 

25   Quiché  Chichicastenango  CHICHI 
 

         

26   Quiché  Cunén  CUN 
 

         

27   Quiché  San Juan Cotzal  COTZ 
 

         

28   Quiché  Nebaj  NEB 
 

         

29   Quiché  Uspantán  USP 
 

         

30   Quiché  Sacapulas  SACA 
 

Anexo II 

Listado de los puntos identificados 

 Edificio municipal (Muni)  Tanque de distribución (D-01) 

 Tanque de captación (TC-01)  Sistema de cloración (SC-01) 

 Punto muestreo calidad del agua (CA-01)  Punto de encuesta (PE-01) 

 Planta de tratamiento (PT-01)  Pozo (P-01) 

 Fuente (F-01)  
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Anexo III 

Puntos de muestreo para análisis de la demanda en Santa Lucía la Reforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Héctor Solís, Nexos Locales, septiembre de 2015. 
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Anexo IV 

Vaciado de información primaria en formato Excel de los 29 municipios. 

     
1.OFERTA DE 

AGUA   

2. 

DEMAND

A DE 

AGUA 
6. CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 Departamento Municipio 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Quetzaltenango San Juan Ostuncalco Sí 9301  1 1 Q 11.20 Sí Sí 50% 70% No Sí No 

2 Quetzaltenango Concepción Chiquirichapa No 1948  1 2 Q 6.00 Sí Sí 90% 50% No Sí No 
3 Quiché Zacualpa No 1115  1 1 Q 10.00 No Sí 20% 40% No Sí No 

4 Quiché Chichicastenango No 9301  1 1 Q 15.00 Sí Sí 30% 50% No No No 

5 Quiché Uspantan No 1678  3 2,3 Q 10.00 No Sí 50% 60% No No No 

6 Quiché Cunén No 1080  4 2 Q 7.00 Sí Sí 60% 30% No No No 

7 Quiché Sacapulas No 1100  4 2 Q 1.00 No Sí 80% 40% No No Sí 

8 Quiché Santa María Nebaj No 5767  1 0 Q 1.00 No Sí 40% 40% No No No 

9 Quiché San Juan Cotzal Sí 1451  2 2 Q 2.00 No Sí 50% 70% No No No 

10 Quiché Chajul No 4739  0 0 Q 2.00 No Sí 90% 40% Sí No No 
                 

11 Huehuetenango San Sebastián Huehuetenango No 500  1 2 Q 5.00 Sí Sí 90% 30% No No No 

12 Huehuetenango Concepción Huista No 600  1 2 Q 5.00 No Sí 90% 20% No Sí No 

13 Huehuetenango La Democracia No 1200  2 4 Q 4.80 No Sí 30% 20% No No No 

14 Huehuetenango San Antonio Huista No 1461  6 4 Q 4.00 No Sí 60% 0% No No No 

15 Huehuetenango Jacaltenango No 2261  1 3 Q 5.00 No Sí 70% 40% No Sí No 

16 Huehuetenango La Libertad No 780  1 1 Q 5.00 Sí Sí 40% 30% No No No 

17 Huehuetenango Chiantla Sí 3500  2 1,2 Q 10.00 Sí Sí 60% 30% No Sí No 

18 Huehuetenango Todos Santos Cuchumatán No 775  1 2 Q 3.75 No Sí 80% 30% No Sí No 

19 Huehuetenango Cuilco No 532  1 2 Q 5.00 Sí No 30% 40% No Sí No 

20 Totonicapán Santa Lucia la Reforma Sí 260  1 2 Q 15.00 Sí No 100% 50% Sí No Sí 

21 Totonicapán Momostenango Sí 2580  1 2 Q 10.00 Sí Sí 80% 20% No Sí No 

22 San Marcos San Miguel Ixtahuacan Sí 400  3 2 Q 11.20 No Sí 50% 40% No Sí No 

23 San Marcos Sibinal Sí 395  4 3 Q 2.25 No Sí 70% 60% Sí Sí Sí 

24 San Marcos Tajumulco Sí 280  2 3 Q 4.00 No Sí 40% 40% Sí Sí Sí 
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25 San Marcos San Lorenzo Sí 380  2 2 Q 8.00 Sí Sí 70% 30% No Sí Sí 

26 San Marcos Nuevo Progreso No 1864  0 0 Q 2.00 No Sí 70% 70% No No No 

27 San Marcos San Rafael Pie de La Cuesta No 966  2 2 Q 6.00 Sí Sí 50% 10% No Sí Sí 

28 San Marcos San Pablo Sí 1589  2 3 Q 4.00 No No 50% 30% No Sí Sí 
29 San Marcos San José El Rodeo Sí 815  4 2 Q 6.00 Sí No 40% 10% No Sí Sí 

 

PREGUNTAS 

1 ¿Existe unidad u oficina municipal del agua?  

2 ¿Viviendas con acceso a agua entubada?  

3 ¿Cuántos sistemas de cloración están instalados en el municipio?  

4 ¿Tipo de sistema de cloración? [1. cloro gas, 2. pastillas sólidas, 3. granulado, 4. liquido]  

5 ¿Monto de la tarifa de agua potable en Quetzales/mes?  

6 ¿El sistema de agua, cuenta con medidores de consumo?  

7 ¿Considera que se está subsidiando el servicio de agua?  

8 ¿Qué tipo de agua utiliza para su consumo? [% Hervida]  

9 ¿Considera que el cloro que se utiliza para purificar el agua, es dañino para la salud? [% Sí]  

10 ¿El Municipio posee un plan estratégico de adaptación al cambio climático o de gestión de riesgo?  

11 ¿Han recibido capacitación o charlas en Cambio Climático?  

  12  ¿La municipalidad ha realizado evaluaciones del riesgo ante el Cambio Climático? 
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