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Este Diagnóstico del Estado de la Gestión Urbana del Agua y Mapeo de Actores, así como el Plan
de Sostenibilidad de Agua del municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango fue
elaborado con la participación del Honorable Concejo Municipal, funcionarios y empleados de la
Oficina de Servicios Públicos Municipales –OSPM-, Dirección Municipal de Planificación –DMP- y
demás dependencias.

Quetzaltenango, Guatemala, julio 2018
Respetable Corporación Municipal:
Como Directora Ejecutiva del proyecto Nexos Locales, un proyecto que funciona gracias a la ayuda de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID–, me complace presentar a
ustedes, como resultado de las relaciones de cooperación entre este proyecto y su municipio, los
siguientes documentos:
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA GESTIÓN URBANA DEL AGUA Y MAPEO DE
ACTORES
Y
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE AGUA
El Diagnostico del Estado de la Gestión Urbana del Agua y Mapeo De Actores contiene información
general sobre el área institucional, de infraestructura y de servicio del agua en el casco urbano del
municipio. Se espera que la realización de este documento sea de mucha utilidad para que la
municipalidad pueda conocer el estado actual de la gestión del servicio de agua y los acotes directos e
indirectos que intervienen.
El Plan de Sostenibilidad de Agua es un documento que describe el conjunto de acciones que se han
definido para abordar las mejoras en cada una de los indicadores y variables evaluadas en el Diagnóstico
del Estado de la Gestión Urbana del Agua del municipio.
Ambos documentos fueron elaborados con la participación activa de miembros del gobierno local a su
cargo, y con la información obtenida por los Técnicos Regionales de Agua del proyecto.
Quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar mi agradecimiento al Señor Alcalde Municipal,
Corporación Municipal, Funcionarios y Empleados Municipales, que participaron en esta actividad, por
facilitar la información requerida. El hecho de que la municipalidad contribuya en la elaboración del
presente diagnóstico, refleja un compromiso con la calidad de servicios en el municipio y disposición a
mejorar en las distintas áreas que lo necesitan.
Esperando que nuestro trabajo sea una contribución para la toma de decisiones que generen desarrollo
en su municipio y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Les saludo cordialmente,
Connie Paraskeva
Directora Ejecutiva
Nexos Locales
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente Diagnóstico del Estado de la Gestión Urbana del Agua y Mapeo de Actores describe la
situación actual del servicio de agua a nivel urbano y actores involucrados en el municipio de
Huehuetenango del departamento de Huehuetenango.
El diagnóstico fue realizado tomando como base en 13 variables y 45 indicadores dentro de las
áreas: institucional, de infraestructura y servicio; los resultados obtenidos se detallan a
continuación:

Áreas Temáticas

Calificación

Desempeño

Semáforo

Área institucional
Área de infraestructura
Área de servicio de agua

14.00
18.11
25.54

DESEMPEÑO BAJO
DESEMPEÑO MEDIO
DESEMPEÑO MEDIO

En el área institucional de los 20 indicadores evaluados, uno se encuentra en un desempeño alto ya
que cumplieron con la Norma COGUANOR 29001, según parámetros medidos en el mes de
marzo 2018, ausencia de coliformes totales, de E. coli y lectura de cloro residual, 6 indicadores se
encuentran en un desempeño medio (uno en la variable legal, dos en la variable administrativa y 3
en la variable técnica); 13 indicadores se encuentran en un desempeño bajo, distribuidos en las
variables administrativas y planificación.
El área de infraestructura está integrada por 15 indicadores, de los cuales 3 se encuentran en un
desempeño alto, 2 de ellos en la variable almacenamiento (estado de la estructura y capacidad de
almacenamiento) y 1 en la variable de distribución (medidores de agua), 6 indicadores se
encuentran en un nivel de desempeño medio y 6 en un desempeño bajo, 3 en captación
(antigüedad, estado de la estructura y de componentes), una en conducción (estado de tuberías),
una en almacenamiento (antigüedad) y una en distribución (estado de tuberías).
El área de servicio de agua está integrada por 10 indicadores, de los cuales 7 se encuentran en un
desempeño alto, 6 en el indicador calidad y 1 en cobertura; 1 indicador de la variable de calidad se
encuentra en desempeño medio; y 2 indicadores son bajos, en las variables continuidad y cantidad.
La calificación general obtenida por el municipio fue de 57.66 puntos lo que lo indica que
pertenece a la categoría B. Esto significa que la municipalidad tiene un desempeño medianamente
aceptable.

Descripción

Calificación

Categoría

Huehuetenango, departamento
de Huehuetenango

57.66

B

En la tabla a continuación se describen los resultados por área, variables e indicadores.
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Tabla 1. Resumen de áreas, variables e indicadores del Diagnóstico del Estado de la Gestión Urbana del Agua, municipio de Huehuetenango, Huehuetenango
#

Área

Variable

Indicador

Acuerdo Municipal

1
2

Legal

3

Reglamento servicio
urbano de agua
Cumplimiento 3
parámetros norma
COGUANOR 29001

Punteo
máximo

1.50

Existencia de acuerdo municipal de creación de la
dependencia de agua

1.50

Existencia y estado del reglamento del servicio de agua

1.50

OMAS con POA

1.50

5

Presupuesto OMAS

1.50

6

Espacio Físico OMAS

1.50

8
9
10

INSTITUCIONAL

4

7

Administrativa

Mobiliario y equipo
OMAS
Manual Organización
OMAS
Reglamento interno
OMAS
Personal idóneo OMAS
Registro de usuarios
servicio agua
Registro de sistemas de
agua

11
12

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

Protección fuentes de
agua

1.50

14

Registro de sistemas de
cloración

1.50

15

Sistema urbano de
cloración

1.50

13

Técnico

Medición del indicador

Estado del cumplimiento de 3 parámetros (coliformes, E.
Coli, cloro residual) de la norma COGUANOR 29001
Calidad de Agua
Existencia y aprobación del Plan Operativo Anual de la
Dependencia de Agua
Existencia y aprobación del presupuesto asignado a la
Dependencia de Agua
Existencia de acuerdo de cesión del área en donde
funciona la Dependencia de Agua
Existencia y estado del mobiliario y equipo de uso para la
Dependencia de Agua
Existencia y aprobación del Manual de Organización de
Dependencia de Agua
Existencia y aprobación del Reglamento interno de la
Dependencia de Agua
Cantidad y capacidades del personal de la Dependencia de
Agua
Existencia y aprobación del plan para actualizar el registro
de usuarios del servicio urbano de agua
Existencia de registro actualizado de ubicación de
componentes del sistema urbano de agua
Implementación de buenas prácticas contempladas en el
plan de protección de nacientes que proveen agua al casco
urbano
Existencia de registro actualizado de servicios de agua que
cuentan con sistema de cloración
Funcionamiento y operación adecuada del sistema de
cloración del área urbana

Alto

Medio Bajo
0.50
1.00

1.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
1.00
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#

Área

Variable

Indicador

Punteo
máximo

Medición del indicador

Alto

Medio Bajo

16

Medidores de agua

1.50

Existencia y aprobación para la actualización del registro
de medidores de agua

17

Plan de monitoreo de
calidad del agua

1.50

Existencia, aprobación e implementación del plan de
monitoreo para el mejoramiento de la calidad de agua

0.50

18

Plan de inversión de
agua

1.50

Existencia, aprobación e implementación del plan de
inversión de agua

0.50

Planificación

Plan de comunicación
agua
Plan de sostenibilidad
económica de agua

19
20

1.50
1.50

1.00

Existencia y aprobación de plan de comunicación y
sensibilización de agua
Existencia y aprobación de plan de sostenibilidad
económica del Agua

0.50
0.50

21

Antigüedad

1.70

Años de construcción y funcionamiento de la estructura

0.12

22

Estado de la estructura

1.75

Estado físico general de la estructura

0.38

Estado de componentes

1.75

Existencia y estado de los componentes (sello sanitario,
cuneta, tapaderas y cerco perimetral)

0.58

Entorno de captaciones

1.80

Condiciones del entorno (vulnerabilidades, contaminación,
cobertura forestal y planificación)

Estado tuberías

3.50

Estado de acuerdo a antigüedad y materiales

Estado de componentes

3.50

Condición de los componentes (cajas de válvulas, pasos
aéreos y de zanjón, otros)

2.51

Existencia

3.50

Presencia o no de sistema de tratamiento y/o desinfección

2.19

Estado de componentes

3.50

Existencia y condición de caseta y dosificador

2.08

Antigüedad

1.75

Años de construcción y funcionamiento de la estructura

1.75

Estado físico general de la estructura

1.75

Existencia y estado de los componentes (cajas de válvulas y
cerco perimetral)

Captación

24
25
26
27
28
29
30
31

INFRAESTRUCTURA

23

Conducción

Tratamiento /
Desinfección

Almacenamiento Estado de la estructura
Estado de los
componentes

1.01
0.26

0.19
1.75
1.00
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#

Área

Variable

Punteo
máximo

Indicador

Medición del indicador

Alto

32

Capacidad de
almacenamiento

1.75

Capacidad de almacenaje con respecto a la demanda

33

Estado de tuberías

2.45

Estado de acuerdo a antigüedad y materiales

Forma de distribución

2.45

Tipo de sistema (abierto, cerrado, mixto)
2.10

34

Distribución

Medio Bajo

1.75
0.00
2.20

35

Medidores de agua

2.10

Ausencia, existencia y lectura regular de medidores de
agua

36

Olor

0.53

Valor de apreciación (rechazable y no rechazable)

0.53

37

Color

0.53

Valor de apreciación (claro, baja turbiedad, alta turbiedad)

0.53

38

Sabor

0.53

Valor de apreciación (rechazable y no rechazable)

0.53

Resultado coliformes
totales

1.75

Resultado E. Coli

1.75

Resultado cloro residual

1.75

% de agua tratada y/o
desinfectada

1.91

% viviendas con servicio

8.75

Cantidad de viviendas que cuentan con servicio domiciliar

Horas servicio por día

8.75

Cantidad de horas de servicio de agua por día

4.38

lts./hab./día

8.75

Cantidad de agua por habitante al día

4.38

40
41

SERVICIO

39

Calidad

42
43

Cobertura

44

Continuidad

45

Cantidad

Presencia o ausencia según parámetros de norma
COGUANOR 29001
Presencia o ausencia según parámetros de norma
COGUANOR 29001
Cumple o no cumple con los parámetros según norma
COGUANOR 29001
Cantidad de agua tratada y/o desinfectada con relación a la
cantidad total de agua almacenada en tanques

Puntuación total
Fuente propia 2018

1.75
1.75
1.75
1.19
8.75

57.66
CATEGORÍA

B
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2. INTRODUCCIÓN
El proyecto USAID Nexos Locales apoya a 43 municipios del Altiplano Occidental de Guatemala
para que aumenten la calidad del agua potable a nivel urbano, promoviendo e implementando
acciones, mecanismos y herramientas para el fortalecimiento de capacidades locales; pues al
mejorar la provisión municipal del servicio, aumentará la confianza y el bienestar de los
ciudadanos.
El presente diagnóstico tuvo como propósito evaluar la gestión urbana del agua en el municipio de
Huehuetenango. La metodología incluyó entrevistas guiadas, diálogos informales, recorridos de
evaluación técnica y análisis e interpretación de datos; así como el apoyo documental referencial o
bibliográfico. Este diagnóstico se realizó de manera participativa involucrando a la población y con
el acompañamiento de autoridades, funcionarios y empleados de las dependencias municipales; así
como personal de la Oficina de Saneamiento Ambiental Local del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social –MSPAS-.

3. JUSTIFICACIÓN
Realizar un Diagnóstico del Estado de la Gestión Urbana de Agua y Mapeo de Actores permitirá
evaluar la situación actual de la prestación del servicio de agua dentro del municipio. Además, este
será la base técnica para planificar acciones estratégicas que mejoren la gestión integrada de los
recursos hídricos en el municipio.

4. OBJETIVOS
4.1

OBJETIVO GENERAL

Realizar un Diagnóstico del Estado de la Gestión Urbana de Agua y Mapeo de Actores en el
municipio de Huehuetenango del departamento de Huehuetenango en las áreas institucional, de
infraestructura y de servicio que nos permita identificar oportunidades de mejora en la gestión del
servicio.

4.2
•
•
•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el desempeño institucional de acuerdo a los estándares de la herramienta de
Desempeño Municipal Integrado –DEMIN-.
Caracterizar y evaluar las condiciones de la infraestructura del sistema urbano de agua
(captación, conducción, almacenaje y distribución).
Evaluar las condiciones del servicio urbano de agua (calidad, continuidad, cobertura y
cantidad).
Identificar a los actores municipales directos e indirectos que tienen relación con la gestión
municipal del agua.
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5. INFORMACIÓN GENERAL DEL
MUNICIPIO
El municipio de Huehuetenango está ubicado en la parte Sur del departamento de Huehuetenango
en el Altiplano Occidental de Guatemala. Es la cabecera departamental, forma parte de los 10
centros poblados con mayor número de habitantes a nivel nacional, dista a 266 kilómetros de la
ciudad capital por medio de la carretera Inter americana CA1. En la Tabla 2, se describen los
principales indicadores geográficos, demográficos y de servicios básicos de este municipio.
Tabla 2. Indicadores geográficos, demográficos y socioeconómicos del municipio de Huehuetenango
Indicadores
Aspectos
Datos
Geográficos

Coordenadas GTM

395904
1694832
1,900
123, 918
62,538
8,210
1.99%
125
19
11
20
64
10
1
3
4

Altitud msnm
Cantidad de habitantes del municipio
Cantidad de habitantes del casco urbano
Total de viviendas en el casco urbano
Tasa de crecimiento anual (según INE)
Cantidad de centros poblados en el municipio
Demográficos
Aldeas
Caseríos
Cantones
Colonias
Residenciales
Casco urbano
Cantidad de centros poblados sin acceso a agua
Cantidad de centros poblados sin acceso a drenajes
Cantidad de viviendas del municipio con acceso a agua
17,559
entubada
Cantidad de viviendas del municipio con acceso a
14,080
drenaje
Cantidad de vivienda del casco urbano sin acceso a
Servicios básicos
308
agua entubada
Cantidad de viviendas del casco urbano sin acceso a
1181
servicio de drenaje
Número de sistemas de abastecimiento de agua
34
entubada en el municipio
Número de sistemas de cloración en funcionamiento
4
en el municipio
Fuente: municipalidad de Huehuetenango, Huehuetenango y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social –MSPAS-. Mayo 2018
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6. METODOLOGÍA
El Diagnóstico del Estado de la Gestión Urbana del Agua se estructuró en 3 áreas temáticas que
contienen 13 variables y estos a su vez se dividen en 45 indicadores utilizados para realizar
mediciones cuantitativas y una categorización del municipio de acuerdo a la calificación obtenida.
La elaboración del Diagnóstico del Área Institucional fue realizada utilizando el Desempeño
Municipal Integrado -DEMIN- como herramienta de análisis, la cual proporciona un modelo de
desempeño ideal de la dependencia encargada de la administración del recurso hídrico, esto con la
finalidad de identificar fortalezas y debilidades en la gestión institucional.
El DEMIN se divide en cuatro variables y 20 variables que suman 100 puntos cuya ponderación
dentro del diagnóstico representa un 30% de la calificación total del municipio. A continuación, se
detalla la estructura del DEMIN.
Tabla 3. Estructura del Desempeño Municipal Integrado –DEMINNombre de la Variable
Puntuación
Razón
Cumplimiento del marco jurídico de la unidad
Aspecto Legal
15
administrativa
Estructura organizativa idónea para que la unidad
Capacidad Administrativa
40
administrativa cumpla con sus funciones
Existencia de registros necesarios para la operación
Capacidad Técnica
25
de la unidad
Realización de planes y estrategias en temas clave
Capacidad de Planificación
20
como la comunicación y sensibilización
Fuente propia 2018

El resultado general será la suma de las puntuaciones de cada uno de los aspectos hasta un total de
100 puntos, interpretados de la siguiente manera:
Tabla 4. Rangos de puntuación del área institucional
Rangos de Puntuación
Área institucional
De
A
91
100
Desempeño Alto
51
90
Desempeño Medio
0
50
Desempeño Bajo
Fuente propia 2018

La interpretación del resultado de la gestión del área institucional es la siguiente:
•

•

•

Desempeño Alto: indica que la municipalidad tiene una gestión institucional eficiente y
que cumple con el marco jurídico establecido, una estructura organizativa, registros,
planes y estrategias adecuados para su funcionamiento óptimo.
Desempeño Medio: indica que la municipalidad tiene una gestión institucional
medianamente eficiente pues, aunque cumple con algunas variables dentro de los 4
aspectos del DEMIN; algunos indicadores se encuentran desactualizados y/o en proceso de
formulación.
Desempeño Bajo: indica que la municipalidad tiene una gestión institucional deficiente y
necesita fortalecerse en las variables e indicadores identificados como débiles.

El DEMIN se integra por 4 variables y 20 indicadores que se detallan a continuación:
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Tabla 5. Aspectos y variables del DEMIN
No.

Variable

1

Indicador

Puntuación

Acuerdo Municipal

5

Reglamento servicio urbano de
agua

5

3

Cumplimiento de 3
parámetros norma
COGUANOR 29001

5

4

OMAS con POA

5

5

Presupuesto OMAS

5

6

Espacio físico OMAS

5

Mobiliario y equipo OMAS

5

Manual Organización OMAS

5

9

Reglamento interno OMAS

5

10

Personal idóneo OMAS

5

11

Registro usuarios servicio agua

5

12

Registro de sistemas de agua

5

Protección de fuentes de agua

5

Registro de sistemas de
cloración

5

15

Sistema urbano de cloración

5

16

Medidores de agua

5

17

Plan de monitoreo de calidad
agua

5

Plan de inversión de agua

5

Plan de comunicación agua

5

Plan de sostenibilidad
económica de agua

5

2

7
8

13
14

18
19
20

Legal
(15)

Capacidad
Administrati
va
(40)

Capacidad
Técnica
(25)

Capacidad
de
Planificación
(20)

Medición del indicador

Existencia de acuerdo municipal de
creación de la OMAS
Existencia y estado del reglamento del
servicio de agua
Estado del cumplimiento de 3 parámetros
(coliformes, E. Coli, cloro residual) de la
norma COGUANOR 29001 Calidad de
Agua
Existencia y aprobación del Plan Operativo
Anual
Existencia y aprobación del presupuesto
asignado a la dependencia de agua
Existencia de acuerdo de cesión del área en
donde funciona la dependencia de agua
Existencia y estado del mobiliario y equipo
de uso para la dependencia de agua
Existencia y aprobación del Manual de
Organización de Dependencia de Agua
Existencia y aprobación del Reglamento
interno de la Dependencia de Agua
Cantidad y capacidades del personal de la
Dependencia de Agua
Existencia y aprobación del plan para
actualizar el registro de usuarios del
servicio urbano de agua
Existencia de registro actualizado de
ubicación de componentes del sistema
urbano de agua
Implementación de buenas prácticas
contempladas en el plan de protección de
nacientes que proveen agua al casco urbano
Existencia de registro actualizado de
servicios de agua que cuentan con sistema
de cloración
Funcionamiento y operación adecuada del
sistema de cloración del área urbana
Existencia y aprobación para la actualización
del registro de medidores de agua
Existencia, aprobación e implementación
del plan de monitoreo para el
mejoramiento de la calidad de agua
Existencia, aprobación e implementación
del plan de inversión de agua
Existencia y aprobación de plan de
comunicación y sensibilización de agua
Existencia y aprobación de plan de
sostenibilidad económica del Agua

TOTAL 100 puntos
Fuente propia 2018

Para el diagnóstico del área de infraestructura se utilizaron como base de análisis, boletas de
campo que evalúan el estado de la captación, conducción, tratamiento / desinfección
almacenamiento, y distribución de agua en el caso urbano del municipio. Esta área se compone de
5 variables y 15 indicadores que suman 100 puntos cuya ponderación dentro del diagnóstico
representa un 35% de la calificación total del municipio. A continuación se detalla la estructura de
la ponderación del área en mención.
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#

Tabla 6. Ponderación del área de infraestructura
Indicador
Puntuación
Medición del indicador

Variable

Años de construcción y funcionamiento
de la estructura
Estado físico general de la estructura
Existencia y estado de los componentes
(sello sanitario, cuneta, tapaderas y cerco
perimetral)
Condiciones del entorno
(vulnerabilidades, contaminación,
cobertura forestal y planificación)
Estado de acuerdo a antigüedad y
materiales

1

Antigüedad de la estructura

5.00

2

Estado de la estructura

5.00

Estado de los componentes

5.00

4

Entorno de captaciones

5.00

5

Estado de tuberías

9.50

Estado de componentes

10.50

Existencia

10.00

Estado de componentes

10.00

Antigüedad de la estructura

5.00

Estado de la estructura

5.00

Estado de los componentes

5.00

12

Capacidad de
almacenamiento

5.00

13

Estado de tuberías

7.00

Forma de distribución

7.00

Tipo de sistema (abierto, cerrado, mixto)

Medidores de agua

6.00

Ausencia, existencia y lectura regular de
medidores de agua

3

Captación

Conducción
6
7
8

Tratamiento /
Desinfección

9
10
11

14
15

Almacenamiento

Distribución

Condición de los componentes (cajas de
válvulas, pasos aéreos y de zanjón, otros)
Presencia o no de sistema de tratamiento
y/o desinfección
Existencia y condición de caseta y
dosificador
Años de construcción y funcionamiento
de la estructura
Estado físico general de la estructura
Existencia y estado de los componentes
(cajas de válvulas y cerco perimetral)
Capacidad de almacenaje con respecto a
la demanda
Estado de acuerdo a antigüedad y
materiales

TOTAL 100 puntos
Fuente propia 2018

El resultado general será la suma de las puntuaciones de cada uno de los aspectos hasta un total de
100 puntos, interpretados de la siguiente manera:
Tabla 7. Rangos de puntuación del área de infraestructura
Rangos de Puntuación
Área de infraestructura
De
A
91
100
Desempeño Alto
51
90
Desempeño Medio
0
50
Desempeño Bajo
Fuente propia 2018

Para el diagnóstico del área de servicio se utilizaron como base de análisis boletas de campo que
evalúan la calidad, cobertura, cantidad y continuidad dentro del casco urbano del municipio.
Esta área se compone de 4 variables y 10 indicadores que suman 100 puntos, cuya ponderación
dentro del diagnóstico representa un 35% de la calificación total del municipio. A continuación se
detalla la estructura de la ponderación del área en mención.
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#

Tabla 8. Ponderación del área de servicio de agua
Indicador
Puntuación
Medición del indicador

Variable

1

Olor

1.50

2

Color

1.50

3

Sabor

1.50

4

Resultado coliformes
totales

5.00

5

Resultado E. Coli

5.00

6

Resultado cloro residual

5.00

7

% de agua tratada y/o
desinfectada

5.50

% viviendas con servicio

25.00

Calidad

8

Cobertura

9
10

Continuidad
Cantidad

Horas servicio por día
25.00
lts./hab./día
25.00
TOTAL 100 puntos
Fuente propia 2018

Valor de apreciación (rechazable y no
rechazable)
Valor de apreciación (claro, baja turbiedad,
alta turbiedad)
Valor de apreciación (rechazable y no
rechazable)
Presencia o ausencia según parámetros de
norma COGUANOR 29001
Presencia o ausencia según parámetros de
norma COGUANOR 29001
Cumple o no cumple con los parámetros
según norma COGUANOR 29001
Cantidad de agua tratada y/o desinfectada con
relación a la cantidad total de agua almacenada
en tanques
Cantidad de viviendas que cuentan con
servicio domiciliar
Cantidad de horas de servicio de agua por día
Cantidad de agua por habitante al día

El resultado general, será la suma de las puntuaciones de cada uno de las variables, hasta un total
de 100 puntos, interpretados de la siguiente manera:
Tabla 9. Rangos de puntuación del área de servicio de agua
Rangos de Puntuación
Área de servicio de agua
De
A
91
100
Desempeño Alto
51
90
Desempeño Medio
0
50
Desempeño Bajo
Fuente propia 2018

Una vez integrados los resultados obtenidos en las 3 áreas que se evaluaron, se mostrarán en un
sistema de semaforización, que indicará la calificación y la categorización del municipio según los
siguientes criterios:
Tabla 10. Sistema de ponderación del Diagnóstico del Estado de la Gestión Urbana del Agua
DE
A
Categorías
91
100
A
51
90
B
0

50
Fuente propia 2018

C
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7. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE
LA GESTIÓN URBANA DEL
AGUA
El Diagnóstico del Estado de la Gestión Urbana del Agua se ha estructurado en 3 áreas, 13
variables y 45 indicadores. Este diagnóstico analiza y evalúa las áreas de situación institucional,
infraestructura y servicio de agua del casco urbano del municipio (ver Ilustración 1).
Ilustración 1. Áreas y variables del Diagnóstico del Estado de la Gestión Urbana del Agua

Fuente propia 2018
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7.1

ANÁLISIS DEL ÁREA INSTITUCIONAL

El análisis del DEMIN para dependencias de agua se compone de 4 variables dividas en 20
indicadores que miden el aspecto legal, la capacidad administrativa, técnica y de planificación (ver
Ilustración 2).
Ilustración 2. Variables e indicadores del área institucional (DEMIN)

Fuente propia 2018
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7.1.1

Desempeño Municipal Integrado -DEMIN-

De acuerdo al análisis realizado, el desempeño institucional en la gestión de agua del municipio de
Huehuetenango, se encuentra en el rango de desempeño bajo. En los aspectos legales está en un
nivel medio, su capacidad administrativa, técnica y de planificación es baja. A continuación se
describen cada uno de los aspectos evaluados.
7.1.1.1

No.

1

Variable Legal

Tabla 11. Resultado de evaluación de la variable legal de la matriz DEMIN, Huehuetenango, Huehuetenango
Criterios de funcionamiento y desempeño
Indicador
Critico
Bajo
Medio
Alto
Acuerdo
municipal.

No cuenta con
acuerdo municipal de
creación de la
dependencia de agua

Creación de la
dependencia de agua
en proceso de análisis
y revisión por parte
de autoridades
municipales.

Constitución de la
dependencia de agua y
acuerdo municipal en
proceso de aprobación.

Cuenta con reglamento
desactualizado del
servicio de agua (más
de 5 años).

Cumple parcialmente
con los parámetros de
la norma COGUANOR
(bacteriológico o de
cloro residual).

2

Reglamento
servicio urbano de
agua

No cuenta con
reglamento del
servicio de agua.

Cuenta con
reglamento
desactualizado del
servicio de agua (más
de 15 años).

3

Cumplimiento 3
parámetros
norma
COGUANOR
29001

No realizan ninguna
acción para el
cumplimiento de los
parámetros de la
norma COGUANOR
para la calidad de
agua.

No cumple con los
tres parámetros de la
norma COGUANOR.

Existe acuerdo
municipal de creación
de la dependencia de
agua.
Reglamento del
servicio de agua
actualizado en
proceso de
legalización y de
aplicación.
Municipalidad, cumple
con los 3 parámetros
indicados en la norma
COGUANOR (cloro
residual 0.5 a 1 mg/l y
ausencia de
coliformes y E.Coli)
en al menos uno de
dos momentos
relevantes al año
(periodo de estiaje en
marzo y/o temporada
lluviosa).

Fuente propia 2018

El principal hallazgo identificado en relación a la variable legal es que la municipalidad de
Huehuetenango, en el año de 1,964 realizó el primer reglamento para la administración del
servicio de agua potable, en donde designa una junta administradora para la Empresa de Agua
Potable, la cual hasta la fecha se conoce como, Departamento de Fontanería; el reglamento de
agua esta desactualizado con varias enmiendas realizadas sin que exista un documento aprobado.
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7.1.1.2

No.

Variable Administrativa

Tabla 12. Resultado de la evaluación de la variable administrativa de la matriz DEMIN, Huehuetenango,
Huehuetenango
Criterios de funcionamiento y desempeño
Indicador
Critico
Bajo
Medio
Alto
La OMAS ha
formulado POA pero
no se ha aprobado ni
se ha implementado.

La OMAS ha formulado
POA para el próximo
ejercicio anual.

4

OMAS con POA.

La OMAS no cuenta
con POA.

5

OMAS con
presupuesto
asignado para
funcionar.

La OMAS no cuenta
con presupuesto
propio asignado.

OMAS ha formulado
presupuesto, pero no
ha sido asignado.

6

OMAS con
espacio físico
asignado
adecuado para su
funcionamiento.

La OMAS no cuenta
con espacio físico
adecuado.

La OMAS está
funcionando en un
espacio físico
inadecuado.

OMAS con
mobiliario y
equipo adecuado.

La OMAS no cuenta
con mobiliario y
equipo asignado para
su funcionamiento.

La OMAS cuenta con
equipamiento
incompleto,
deteriorado o
anticuado.

8

Manual de
Organización y
Funciones OMAS.

No existe Manual de
organización y
funciones de
dependencia de agua.

9

Reglamento
interno de las
OMAS.

No existe reglamento
interno para
dependencia de agua.

10

OMAS con
personal
adecuado e
idóneo.

No existe personal
específico asignado
para desarrollar
trabajos relacionados
al mantenimiento y
funcionamiento del
sistema de agua.

Cuenta con personal
reducido (un
fontanero).

Cuenta con personal
insuficiente para
atender las demandas
de los servicios de agua
y saneamiento del
municipio.

11

Registro de
usuarios del
sistema urbano de
agua.

No se cuenta con
registro de usuarios
del servicio de agua.

El registro de usuarios
del servicio de agua
tiene más de 3 años
de no ser actualizado.

El registro de usuarios
del servicio de agua
tiene más de 1 año de
no ser actualizado.

7

Se está elaborando
una propuesta de
manual de
organización y
funciones para la
dependencia de agua.
Se está elaborando
una propuesta de
reglamento interno
para la dependencia
de agua.

La OMAS ha elaborado
presupuesto para
funcionar durante el
próximo ejercicio
anual.
La OMAS se encuentra
en proceso de
negociación para
acceder a un espacio
físico adecuado.

La OMAS cuenta con
POA aprobado.

La OMAS cuenta con
presupuesto aprobado y
adecuado para funcionar.
La OMAS cuenta con un
espacio físico asignado
para el cumplimiento de
sus funciones.

La OMAS está
gestionando la dotación
de mobiliario y equipo
adecuado a sus
funciones.

La cuenta con mobiliario
y equipo adecuado para
el cumplimiento de sus
funciones (escritorios,
equipo de cómputo,
archivo, software).

Existe un manual de
organización y
funciones de la
dependencia de agua,
pero no está aprobado.

Existe manual
organización y funciones
de la dependencia de
agua, aprobado.

Existe un reglamento
interno de la
dependencia de agua,
pero no está aprobado.

Existe reglamento
interno de la
dependencia de agua,
aprobado.
La OMAS cuenta con
personal idóneo y
adecuado a las demandas
y características de los
servicios de agua y
saneamiento del
municipio.
Se cuenta con un plan
aprobado para actualizar
el registro de usuarios
del sistema urbano de
agua.

Fuente propia 2018

De acuerdo al análisis de la variable administrativa, los indicadores relacionados al POA y al
presupuesto presentan un desempeño bajo, ya que el departamento de fontanería maneja un
presupuesto proyectado de acuerdo a los ingresos del canon de agua. Los otros indicadores de
desempeño bajo son: espacio físico, (fontanería, ocupa oficina en el antiguo edificio del hospital
nacional que está dañado en su infraestructura según evaluación hecha por CONRED); y el
reglamento interno que a pesar de que existen propuestas no ha sido aprobado por el Concejo
Municipal. Con desempeño medio se encuentran los indicadores del personal y el registro de
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usuarios del sistema urbano de agua, el cual no está actualizado de acuerdo al sistema financiero
contable.
7.1.1.3

Variable Técnica

Tabla 13. Resultado de la evaluación de variable técnica de la matriz DEMIN, Huehuetenango, Huehuetenango
Criterios de funcionamiento y desempeño
No.
Indicador
Critico
Bajo
Medio
Alto

Sistemas de
abastecimiento de
agua.

No se cuenta con
registro (croquis o
planos) de los
componentes del
sistema de
abastecimiento de
agua del municipio.

El fontanero conoce la
ubicación de los
componentes del
sistema de agua pero
no está documentado.

Existe un registro
(croquis o planos) de la
ubicación de los
componentes del
sistema de agua pero
esta desactualizado o
incompleto.

Protección de
nacientes que
proveen agua al
casco municipal.

Las nacientes de agua
están totalmente
desprotegidas (no se
realizan acciones de
mantenimiento ni de
reforestación).

Las nacientes de agua
están protegidas en
forma inadecuada
(infraestructura
precaria y/o se
encuentran
vulnerables).

Se ha formulado y
aprobado un plan de
protección de nacientes
que proveen agua al
casco urbano.

14

Registro de
sistemas urbano y
rural de cloración.

No se cuenta con
registro de los
servicios de
abastecimiento de
agua que cuentan con
sistemas de cloración.

Se cuenta con un
registro precario,
mínimo y básico de los
sistemas de
abastecimiento que
cuentan con sistemas
de cloración.

Se cuenta con un
registro de servicios de
abastecimiento de agua
que cuentan con
sistemas de cloración
pero no está
actualizado.

15

Sistema de
cloración del
sistema urbano de
agua.

No existe sistema de
cloración del sistema
urbano de agua.

Existe sistema de
cloración pero no está
funcionando.

Existe sistema de
cloración, pero está
funcionando parcial o
intermitentemente. No
cuenta con insumos.

Medidores de
agua.

No existen
medidores de
consumo de agua en
el sistema urbano de
agua.

No se cuenta con
registro de medidores
de agua.

El registro de
medidores de agua no
está actualizado (más
de 6 menos).

12

13

16

Se cuenta con
registro actualizado
(croquis o planos) de
la ubicación de los
componentes del
sistema de
abastecimiento
urbano.
Se implementan al
menos dos buenas
prácticas
contempladas en el
plan de protección de
nacientes que
proveen agua al casco
urbano.
Se cuenta con un
registro actualizado
de servicios (listado)
de abastecimiento de
agua que cuentan con
sistemas de
cloración.
El sistema de
cloración está
funcionando y
operando
adecuadamente
(cuenta con
mantenimiento
continuo e insumos).
Se cuenta con un plan
aprobado para la
actualización del
registro de
medidores
(contadores) de agua.

Fuente propia 2018

De acuerdo al análisis de la variable técnica, los indicadores relacionados al sistema de
abastecimiento de agua y registro de sistemas urbano y rural de cloración presentan un
desempeño bajo, mientras que el resto de indicadores se encuentra en un desempeño medio.
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7.1.1.4

Variable Planificación

Tabla 14. Resultado de la evaluación de capacidad de planificación de la matriz DEMIN, Huehuetenango,
Huehuetenango
Criterios de funcionamiento y desempeño
No.
Indicador
Critico
Bajo
Medio
Alto

No se realizan
acciones para el
monitoreo de la
calidad de agua.

No se cuenta con
plan de monitoreo y
acciones para
mejoramiento de la
calidad de agua
potable.

Se cuenta con plan de
monitoreo y acciones
para mejoramiento de
la calidad de agua
potable, pero no está
aprobado.

El plan de
monitoreo y
acciones para el
mejoramiento de la
calidad de agua está
aprobado y se está
implementando.
(Monitoreo semanal
de agua).

Plan Inversión de
Agua

No se cuenta con
Plan de inversión
para el servicio
urbano de agua.

Se está formulando
o se ha planificado
elaborar
próximamente
(menos de un año)
un Plan de Inversión
para el Servicio de
Agua.

Se cuenta con Plan de
Inversión para el
Servicio de Agua,
pero no está
aprobado por el
Concejo Municipal.

El plan de inversión
está aprobado y se
han implementado
al menos tres
acciones
contempladas en el.

19

Plan de
Comunicación
Agua

No se realizan
acciones de
comunicación y
sensibilización en
temas relacionados
al uso y consumo
de agua para
consumo humano.

No se cuenta con un
plan de
comunicación para la
sensibilización de
usuarios del servicio
de agua.

Se cuenta con plan de
comunicación y
sensibilización de
usuarios del servicio
de agua, pero no está
aprobado.

20

Plan de
sostenibilidad
económica de
Agua

Se desconocen los
ingresos y gastos de
operación y
mantenimiento del
sistema urbano de
agua.

Se cuenta con
análisis y registros
de ingresos y costos
de la operación y
mantenimiento del
sistema urbano.

Se está formulando un
Plan de sostenibilidad
Económica del agua.

17

18

Plan monitoreo
calidad de agua

Plan de
comunicación y
sensibilización
aprobado y se
implementa por lo
menos una de las
acciones
contempladas en él.
Se cuenta con plan
de sostenibilidad
económica del agua
aprobado que
integra acciones
técnicas (operación
y mantenimiento),
administrativas,
financieras y de
calidad de agua.

Fuente propia 2018

De acuerdo al análisis de la variable de planificación, los 4 indicadores se encuentran en un nivel de
desempeño bajo ya que se hallan en proceso de formulación o elaboración inicial.
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7.2

ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Esta área está integrada por cinco variables que a su vez están divididos en 15 indicadores (ver
Ilustración 3).
Ilustración 3. Variables e indicadores a analizar en el diagnóstico del área de infraestructura

Fuente propia 2018

De acuerdo al análisis realizado el área de infraestructura del sistema del municipio de
Huehuetenango, se encuentra en un nivel medio. La siguiente tabla muestra el estado de cada una
de los variables de la infraestructura de agua.
Tabla 15. Resumen de resultados de las variables del área de infraestructura
Puntuación
Resultados de
Nivel de
Aspectos evaluados
máxima
puntuación
desempeño
Captación
20.00
5.94
Conducción
20.00
8.21
Tratamiento / desinfección
20.00
12.19
Medio
Almacenamiento
20.00
13.50
Distribución
20.00
12.30
Desempeño total de la infraestructura
100.00
52.14
Fuente propia 2018

La captación y conducción son las variables con el menor porcentaje de ponderación, debido al
estado de los indicadores evaluados, mientras que la variable de tratamiento/ desinfección,
almacenamiento y distribución, presentan la mayor ponderación.
A continuación se describen el análisis y resultados de cada una de las variables del área de
infraestructura.
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7.2.1

Variable Captación

Las cinco líneas de conducción que integran el sistema de agua que abastece a la población del área
urbana de Huehuetenango, son administrados por la municipalidad, cuentan con 12 captaciones de
manantiales de brote definido (Cinco Arroyos, El Manzano; 3 en el sector La Vega, 3 en el sector
Las Cruces y 4 en el sector La Ciénega de la finca Regadillos). Las captaciones del sistema de la
Finca Regadillos poseen estructuras de cajas de concreto identificadas por número; una de las
captaciones del sector La Vega Regadillos, conocida como tubería de retorno, es utilizada
ocasionalmente para reemplazar el caudal que proviene de Cinco Arroyos cuando esta presenta
desperfectos.
La captación del sistema de Cinco Arroyos es dañada constantemente por vecinos del sector
debido a reclamos por derechos de paso. El sistema El Manzano no cuenta con acceso por
derechos de paso, teniendo que solicitar permiso a los dueños de los terrenos colindantes, cada
vez que se requiere hacer alguna acción o reparación en la captación. El caudal de esta fuente se
comparte con el sistema que abastece a la población del casco urbano de Chiantla por medio de
una caja distribuidora de caudales.
Dos líneas de distribución son abastecidas por medio de pozos de agua. El agua del sistema de la
Finca Regadillos es impulsada hacia un tanque que funciona como colector principal, por medio de
5 bombas eléctricas que oscilan entre 40 a 60 HP (caballos de fuerza), los cuales poseen sus
respectivos paneles de control automatizados de acuerdo al nivel de recuperación de sus
respectivos tanques.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabla 16. Tipo y ubicación de las captaciones del sistema
Método de
Coordenadas GTM
construcción
Captación
Tipo
CT
GI
O
Norte
Oeste
Cinco Arroyos
FN
X
391427
1705269
El Manzano
FN
X
400951
1699829
La Vega 1-2
FN
X
394034
1699154
Tubería de retorno
FN
X
393954
1699210
Las Cruces 1-3
FN
X
394136
1699360
La Ciénega 1-4
FN
X
394322
1699348
El Edén, zona 7
Pozo
X
397214
1693723
Comunidades
Pozo
X
394352
1695668
Unidas, zona 4

Altitud
msnm
2741
2522
1925
1917
1979
1954
-----

Referencias: FN Fuente Natural; CT Captación tradicional; GI: Galería de infiltración; O: Otro

Fuente propia 2018

En la captación se evaluó la antigüedad, el estado físico de la estructura y sus principales
componentes y las condiciones del entorno (cobertura forestal, vulnerabilidades existentes,
fuentes potenciales de contaminación y la planificación existente para la gestión del entorno de las
fuentes y sus captaciones (plan de manejo de la microcuenca).
En el caso del sistema denominado Cinco Arroyos, la captación se encuentra vulnerable a
delincuencia común, ya que no posee circulación, aunado a que por derechos de paso, los vecinos
exigen pagos a la municipalidad cada vez que ellos lo consideren conveniente (situación que incluso
se ha convertido en parte de su medio de vida), constituyéndose en un problema para cada
corporación municipal.
Los nacimientos de la Finca Regadillos sufren de contaminación por la cercanía a un centro
estudiantil y a un centro turístico, además de la presencia de zonas de pastoreo de ganado menor.
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El sistema, El Manzano es antiguo (data según registros municipales desde 1964), por lo que la vida
útil de la mayoría de los componentes ha caducado. Los pozos del Edén y Comunidades Unidas
zona 7 y 4 respectivamente, cuentan con sellos sanitarios, en condiciones regulares; los paneles de
control a pesar de que cuentan con vigilancia realizada por guardianes, son vulnerables a
delincuencia común debido al fácil acceso a las casetas o cajas de protección ante la falta de cercos
perimetrales (ver Tabla 17).
Tabla 17. Resultados de evaluación de la variable de captación
Estado de la
Estado de
Entorno de
Nivel de
No
Captación
Antigüedad
estructura componentes Captaciones desempeño
1 Cinco Arroyos
2 El Manzano
3 La Vega 1
4 La Vega 2
5 Tubería de retorno, La Vega
Bajo
6 Las Cruces 1-3
7 La Ciénega 1-4
8 Pozo El Edén zona 7
9 Pozo comunidades unidas zona 4
Resultados por variable
0.36
1.07
1.65
2.86
5.94
Fuente propia 2018

7.2.2

Variable Conducción

Para la conducción del agua existen 25 km de tuberías de asbesto cemento, PVC y HG de
diferentes diámetros, distribuidas en tres líneas de conducción: Cinco Arroyos, El Manzano y
Regadillos y seis líneas de conducción e impulsión que abastecen al sistema Regadillos: La Vega,
tubería de retorno La Vega, Las Cruces y La Ciénega y los pozos El Edén zona 7 y Comunidades
Unidas zona 4 (ver Tabla 18).
Tabla 18. Componentes de las líneas de conducción
Elementos
Nomenclatura
Cantidades
Línea de conducción Cinco Arroyos
10,905 metros lineales de tuberías de
Tuberías
PVC y HG
asbesto cemento, PVC y HG de 8, 6 y 4.
Cajas de rompe presión
CRP
4
Cajas con válvulas de limpieza
CVL
3
Pasos aéreos
PAE
3
Pasos de zanjón
PZ
5
Línea de conducción El Manzano
5,600 metros lineales de tuberías de
Tuberías
PVC y HG
asbesto cemento y HG de 8 y 6.
Cajas de rompe presión
CRP
2
Cajas distribuidoras de caudales
CDQ
1
Línea de conducción Regadillos
5,694 metros lineales de tuberías de
Tuberías
PVC y HG
asbesto cemento y HG de 12, 10 y 8.
Pasos de zanjón
PZ
2
Línea de impulsión La Vega
209 metros lineales de conducción de
tuberías de PVC de 3 de las captaciones
Tuberías
PVC y HG
al tanque de almacenamiento y 387
metros lineales de tuberías de PVC de 8
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Elementos

Nomenclatura

Cantidades
para impulsión al colector principal.

Línea de impulsión tubería de retorno La Vega
Tuberías

PVC y HG

467 metros líneas de tuberías de HG de
6 para impulsión al colector principal.

PVC y HG

324 metros líneas de dos tramos de
tuberías paralelas de PVC de 8 para
impulsión al colector principal.

PVC y HG

88 metros lineales de conducción de
tuberías de PVC de 8 de las captaciones
al tanque de almacenamiento y 234
metros lineales de tuberías de PVC de 8
para impulsión al colector principal.

Línea de impulsión Las Cruces
Tuberías
Línea de impulsión La Ciénega

Tuberías

Línea de impulsión pozo El Edén zona 7
Tuberías

HG

145 metros lineales de tuberías de HG
de 2.

Línea de impulsión pozo Comunidades Unidas zona 4
Tuberías

HG

946 metros lineales de tuberías de HG
de 4.

Fuente propia 2018

En la conducción se evaluó el estado de las tuberías en función de la antigüedad, y el estado de los
componentes (ver Tabla 19).
Tabla 19. Resultados de evaluación de la variable conducción
Estado
Estado de
No
Línea
tuberías
componentes
1 Conducción Cinco Arroyos
2 Conducción El Manzano
4 Conducción Regadillos
5 Impulsión Las Vegas
6 Impulsión Las Cruces
7 Impulsión La Ciénega
8 Impulsión tubería de retorno La Vega
Resultados por variable
0.67
7.54
Fuente propia 2018

Nivel de
desempeño

Bajo

8.21

Nota: todas las tuberías de conducción e impulsión de los sistemas de abastecimiento oscilan entre
35 a más de 50 años de servicio, con excepción de la línea de impulsión de la tubería de retorno
La Vega, que tiene 6 años de servicio y un tramo de tuberías de HG de 1,400 metros lineales de
tuberías de HG de 6 de la línea de conducción Cinco Arroyos, el cual fue instalado en el año
2,107.
7.2.3

Variable Tratamiento / Desinfección

De los 9 tanques de almacenamiento y/o distribución del sistema de agua, 5 utilizan el método de
desinfección con cloro gas (Cl2). El servicio de la finca Regadillos utiliza para 3 de las 4 líneas de
impulsión (captaciones, tanque de almacenamiento y tuberías de impulsión), un sistema de
cloración con cilindros de cloro gas teniendo una caseta como estructura de protección y que
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hace circular a través de un inyector de cloro gas con una dosificación diaria aproximada de 3.33
lb, lo que corresponde a una dosis de 2.41 a 4.52 mg/lt.
Los caudales de las fuentes, Cinco Arroyos y el Manzano, cuentan con casetas de cloración en
donde el cloro es disuelto con agua del propio sistema utilizando las mismas proporciones de
cloro gas para su desinfección. El sistema de la tubería de retorno La Vega y los pozos de El Edén y
Comunidades Unidas no tienen sistema de desinfección alguno. En el sistema de desinfección se
evaluó la existencia de sistemas y el estado de sus componentes (ver Tabla 20).
Tabla 20. Resultados de evaluación de la variable tratamiento / desinfección
Existencia de Estado de los
Nivel de
No
Tanque
sistema
componentes desempeño
1 Zona 4 Cinco Arroyos
2 El Manzano zona 3
3 La Vega
4 Las Cruces circular
Medio
5 La Ciénega circular
6 Tubería de retorno La Vega
7 El Edén zona 7
8 Comunidades unidas zona 4
Resultados por variable
6.25
5.94
12.19
Fuente propia 2018

7.2.4

Variable Almacenamiento

Para el almacenamiento del agua existen 6 depósitos, con una capacidad total de 2,984 m3 (ver
Tabla 21 y Tabla 22).
Obra
TD 1
TD 2
TD 3
TD 4
TD 5
TD 6

Obra
TD 1
TD 2
TD 3
TD 4
TD 5
TD 6

Tabla 21. Ubicación de los tanques de almacenamiento / distribución
Coordenadas GTM
Lugar de
Nombre
ubicación
Norte
Oeste
El Manzano
397141
1696052
Zona 4 Cinco Arroyos 1
Zona 4
395492
1695858
Zona 4 Cinco Arroyos 2
Zona 4
TD El Edén zona 7
Zona 7
395262
1695921
TD comunidades unidas zona 4
Zona 4
397242
1693580
Regadillos circular
Finca Regadillos
394164
1699517
Fuente propia 2018
Tabla 22. Características de los tanques de almacenamiento / distribución
Año de
Materiales de
Vulnerabilidades
construcción
construcción
existentes
1964
Mampostería
Delincuencia común
Mampostería
Delincuencia común
1997
Mampostería
Delincuencia común
1990
Mampostería
Delincuencia común
1997
Mampostería
Delincuencia común
1983
Mampostería
Delincuencia común
Capacidad total de almacenaje
Fuente propia 2018

Altitud
msnm
2027
2019
----2004

Almacenaje
(m3)
1,059.78
520.52
522.56
51.46
257.24
572.83
2,984.39

En los tanques se evaluó la antigüedad y el estado de la estructura y sus principales componentes y
la capacidad de almacenamiento (ver Tabla 23).
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Tabla 23. Resultados de evaluación de las variables del aspecto de almacenamiento
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antigüedad
de la
estructura

Tanque

Zona 4 Cinco Arroyos
El Manzano zona 3
Regadillos circular
La Vega circular
Las Cruces circular
La Ciénega circular
Tubería de retorno La Vega
El Edén zona 7
Comunidades unidas zona 4
Resultados por variable

Estado de la Estado de los Almacenaje
Nivel de
estructura componentes adecuado desempeño

Medio

0.56
5.00
Fuente propia 2018

2.94

5.00

13.50

Nota: el Tanque Regadillos que es de forma circular, colecta los caudales impulsados por bombeo
desde los tanques La Vega, Las Cruces, La Ciénega y tubería de retorno La Vega, contabilizando 35
años de servicio y sus componentes (válvulas de entrada y salida), se encuentran en buenas
condiciones, no así los cercos perimetrales. Este tanque se logra llenar únicamente cuando no se
distribuye agua en el casco urbano, principalmente por desperfectos en la red.
7.2.5

Variable Distribución

La línea y red de distribución está construida totalmente con tuberías de PVC de diferentes
diámetros, su longitud es de 63 kilómetros aproximadamente, como se indica en el Tabla 24.
Elementos
Tuberías
Tipo de ramal
Cajas con válvulas de control
Sectores abastecidos
No de conexiones

Tabla 24. Situación de la variable de distribución
Cantidades
63 kilómetros lineales de tuberías de PVC de 6, 4, 3, 2 ½, 2, 1 ½, 1 y
¾.
Mixto (abierto y cerrado)
Se contabilizan más de 65
Zonas de la 1 a la 12
11,383
Fuente propia 2018

En la línea y red de distribución se evaluó el estado de las tuberías, forma de distribución y
medidores de agua (ver Tabla 25).

Red
Red general

Tabla 25. Resultado de la evaluación de la variable distribución
Estado de
Forma de
Medidores de
tuberías
distribución
agua
0.00
6.30
6.00
Fuente propia 2018

Nivel de
desempeño
Medio

Los ramales no presentan un patrón de diseño ya que algunos son abiertos y otros son cerrados.
La lectura de los medidores de agua por zona, es una práctica que realiza periódicamente el
departamento de fontanería con personal de la dependencia que también es la encargada del
reparto de los recibos de cobros.
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7.3

ANÁLISIS DEL ÁREA DEL SERVICIO DE AGUA

La evaluación del área de servicio de agua se realizó con base en el análisis de cuatro variables que
se dividen en 10 indicadores (ver Ilustración 4).
Ilustración 4. Variables de las variables del aspecto de almacenamiento

Fuente propia 2018

En la tabla siguiente, se presentan los resultados de la evaluación de las cuatro variables del
servicio de agua potable del área urbana del municipio de Huehuetenango.
Tabla 26. Resumen de resultados de las variables del área de servicio
Puntuación
Resultados de
Aspectos evaluados
máxima
puntuación
Calidad
25.00
22.94
Cobertura
25.00
25.00
Continuidad
25.00
8.00
Cantidad
25.00
8.00
Desempeño total del servicio
100.00
63.94
Fuente propia 2018

Nivel de
desempeño

Medio
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Las variables con menor ponderación del área de servicio de agua del casco urbano del municipio
de Huehuetenango son la de continuidad y cantidad, esto debido a que en promedio las viviendas
cuentan con 5 horas de servicio al día en la época de estiaje y una dotación promedio de 82
l/hab./día. El resto de las variables se califican en un nivel de desempeño alto. A continuación se
describe el análisis de cada una de las variables de esta área.
7.3.1

Variable Calidad

Los indicadores de esta variable fueron: olor, color, sabor, resultados de los exámenes
microbiológicos (coliformes totales y Escherichia Coli) y de cloro libre residual en tanques de
almacenamiento y porcentaje de agua tratada y/o desinfectada.
7.3.1.1

Olor, color y sabor del agua

El agua de las fuentes de abastecimiento del sistema presenta un color claro, mientras que el olor
y el sabor del agua se consideran, no rechazables (ver Tabla 27).

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabla 27. Resultados de parámetros olor, color, sabor de las fuentes de agua
Fuentes
Color
Olor
Sabor
Cinco Arroyos
El Manzano
Las Vegas 1
Las Vegas 2
Tubería de retorno La Vega
Las Cruces 1-3
La Ciénega 1-4
Pozo El Edén zona 7
Pozo comunidades unidas zona 4
Resultados por variable
1.50
1.50
1.50
Fuente propia 2018

Nota: las partículas pueden proteger a los microorganismos de los efectos de la desinfección y
pueden estimular la proliferación de bacterias. Siempre que se someta al agua a un tratamiento de
desinfección, su turbidez debe ser baja, para que el tratamiento sea eficaz (OMS, 2006).
7.3.1.2

Resultados de coliformes totales, E. Coli y cloro residual

En la norma COGUANOR NGO1 29001:99 que tiene por objeto fijar los parámetros físicos,
químicos y bacteriológicos que definen la calidad de agua potable, se establecen los criterios que
debe tener el agua para el consumo humano (ver Tabla 28).

1

Comisión Guatemalteca de Normas. Norma Guatemalteca Obligatoria
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Característica
Cloro residual libre
Coliformes totales
Escherichia coli

Tabla 28. Valores permisibles para la calidad de agua
Límite Máximo Aceptable
Límite Máximo Permisible
(LMA)
(LMP)
0.5 mg/L
1.0 mg/L
Ausencia en 100 ml.
Ausencia en 100 ml.
Ausencia en 100 ml.
Ausencia en 100 ml.
Fuente: Norma COGUANOR 29001

Para la evaluación de la presencia/ausencia de coliformes totales y Escherichia Coli, se analizaron
dos muestras de agua tomadas en tanques de almacenamiento y/o distribución. Mientras que para
el análisis del cloro residual fueron tomadas tres muestras de agua; dos en tanques de
almacenamiento y/o distribución y una en un punto intermedio de la red de distribución. El
monitoreo se realizó en el mes marzo del año 2,018. En la tabla siguiente se puede apreciar el
detalle de los puntos de monitoreo y los resultados obtenidos.
Tabla 29. Resultados del monitoreo de coliformes totales, E. Coli y cloro residual
Resultado
Resultado
Punto de
Resultado E.
No.
Coliformes
Cloro
monitoreo
coli
totales
residual
1
TD Regadillos
Resultados por variable
5.00
5.00
5.00
Fuente propia 2018

Los resultados del monitoreo bacteriológico de calidad de agua, muestran ausencia de coliformes
totales y ausencia de E. Coli. Los resultados del monitoreo de cloro residual indican que se está
cumpliendo con la norma COGUANOR referente a la concentración de cloro residual (0.50 a
1.00 mg/l), ubicándose dentro del Límite Máximo Aceptable (LMA) y Límite Máximo Permisible
(LMP) de los estándares de la normativa guatemalteca.
7.3.1.3

Porcentaje de agua tratada2 y/o desinfectada 3

Los 5 sistemas de agua potable desinfectan el 69.79% de las aguas que suministran las redes de
distribución mediante la aplicación de cloro gas (Cl2) (ver Tabla 30).
Tabla 30. Porcentaje de agua tratada y/o desinfectada
Caudal de entrada
Caudal de agua
No.
Tanque
lts/seg
desinfectada lts/seg
1 TD Manzano
4.81
4.81
2 TD zona 4 Cinco Arroyos
3.57
3.57
3 TA Regadillos
97.77
83.15
4 TD Pozo El Edén zona 7
8.50
0.00
5 TD pozo comunidades unidas zona 4
16.50
0.00
Total
131.15
91.53
Fuente propia 2018

%
100.00
100.00
85.05
0.00
0.00
69.79

2 Tratamiento: Conjunto de procesos y métodos físicos, químicos y/o biológicos, tendientes a la purificación del agua
para consumo humano, con el fin de que ésta satisfaga las normas y especificaciones de potabilidad vigentes. ACUERDO
GUBERNATIVO No. 113-2009.
3 Desinfección: Proceso de purificación de agua para consumo humano, por medio del cual se reduce la concentración
de organismos patógenos, hasta un nivel de inocuidad.
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7.3.2

Variable Cobertura

Esta variable se evaluó en función del porcentaje total de viviendas que cuentan o no con el
servicio de abastecimiento de agua en el área urbana del municipio de Huehuetenango. La
información fue proporcionada por la municipalidad de Huehuetenango y el MSPAS.
Tabla 31. Porcentaje de viviendas con servicio
Viviendas área Viviendas con
Viviendas sin
% de cobertura
urbana
servicio
servicio
8,210
11,433
0
139.26
Fuente propia 2018

Las 8,210 viviendas del área urbana cuentan con servicio de abastecimiento de agua potable, sin
embargo, existe un registro de 11,433 viviendas con servicio de agua, lo que implica una cobertura
del 139.26%, por lo que el nivel de cobertura del servicio se considera alto, tomando en
consideración que existen usuarios con más de dos servicios instalados e infraestructura no
definida que cuenta con servicio. Es importante resaltar que el área urbana del municipio cuenta
con 64 colonias y 10 residenciales, en donde existen conexiones domiciliares de alguno de los 22
sistemas privados administrados por organizaciones de vecinos (asociaciones y comités), los cuales
funcionan por gravedad y bombeo desde fuentes de brote natural y pozos perforados.
7.3.3

Variable Continuidad

Esta variable considera períodos de tiempo (horas al día) en que los usuarios, cuentan con el
servicio de agua en las viviendas durante la época de estiaje. La información fue proporcionada por
fontaneros municipales.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabla 32. Horas de servicio por día
Más de 20 Entre 11 y
horas
20 horas
Sectores
Alto
Medio
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona 10
Zona 11
Zona 12
Fuente propia 2018

Menos
de11 horas
Bajo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Las viviendas de los sectores indicados en la tabla anterior, tienen un promedio de 5 horas de
servicio al día en la época de estiaje. Ante la débil presión del agua en estas áreas, los fontaneros
deben sectorizar el fluido en la red, abriendo y cerrando las llaves de control. Por tal razón, el
nivel de continuidad del servicio se considera bajo.
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7.3.4

Variable Cantidad

De acuerdo al registro de aforos, la oferta hídrica en los tanques de almacenamiento y/o
distribución es de 54.40 l/s (4700.48 m3/día), lo cual indica una dotación promedio de los usuarios
del sistema de 82 l/hab./día, asumiendo un promedio de 5 personas por servicio de las 11,433
conexiones registradas por la Dirección Administrativa Financiera Municipal –DAFIM-.
Tabla 33. Resumen de oferta y demanda de agua
Población
Dotación
Aforo tanques
Usuarios
(No. de
promedio
(lt/seg)
registrados
habitantes)
l/hab/día
54.40
11,433
56,915
83
Fuente propia 2018

De acuerdo a los registros de aforo, la dotación se considera en promedio bajo, considerando que
existen zonas en las cuales, por la topografía del terreno, es difícil establecer una cantidad de agua,
interviniendo y afectando además en este factor, la diversidad de diámetros de la tubería.
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8. MAPEO DE ACTORES MUNICIPALES EN LA
GESTIÓN DEL AGUA
En Huehuetenango, se realizó el mapeo de actores para identificar su rol en la gestión del agua en el municipio. Los resultados se presentan en la
tabla siguiente.
Tabla 34. Actores municipales relacionados con la gestión del agua y el ambiente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alcalde
Concejo Municipal
Secretaría Municipal
Dirección Administrativa y Financiera Municipal
Dirección Municipal de Planificación
Ambiente y Recursos Naturales
Cementerio General
Cisternas
Dirección Municipal de la Mujer
Policía Municipal
Dirección de Servicios Públicos
Oficina Municipal de Relaciones Publicas
Departamento de Ornato

Secretaría
DAFIM
DMP
OARN
OMSP
DMM
PM
DSPM
OMRP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
16
17
18

1
1
1
1

JAM
REMUP

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

Departamental

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Municipal

Comunitario

Ejecutor

Decisor

Promotor

Otras org.

Cooperación Int.

ONG

1
1

14 Dirección Administrativa
Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Fontanería
Juzgado de Asuntos Municipales
Registro Municipal de las personas

Social

Siglas

Privado

Institución u organización

Político

No.

Rol que
Espacio geográfico
desempeña en
de intervención
el territorio

Tipo de Actor
Gubernamental /
Municipal

Información General

1
1
1
1
1
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19 Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Unidad de Acceso a la Información
Casa de la Cultura
Ministerio de Cultura y Deportes
Registro Nacional de Personas
Project Concern International
Juzgado de Paz
Comisión Nacional de Alfabetización
Comisión de Fomento Económico, Ambiente y Turismo del COMUDE
Proyecto USAID Nexos Locales
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Agrícola
Asociación para el Desarrollo AWAKENING
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Desarrollo
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Bosques
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Instituto de Fomento Municipal
Concejo Departamental de Desarrollo
Concejo Nacional de Áreas Protegidas
Concejo Nacional de la Juventud

43 Procuraduría de Derechos Humanos
44 Decanato Diócesis de Huehuetenango
45 Oficina Nacional de la Mujer

1
1
1
1
1

FUNDEA
AWAKENING
MAGA
MARN
MSPAS
MIDES
MINEDUC
INAB
SESAN
SEGEPLAN
INFOM
CODEDE
CONAP
CONJUVE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PDH

1

1
1

1

Departamental

Municipal

Comunitario

Ejecutor

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ONAM

Decisor

1
1

Promotor

1

1
1
1
1
1
1

Otras org.

1

1
1
1
1

Cooperación Int.

1

UAIP
CC
MICUDE
RENAP
PCI
JP
CONALFA
COFETARN

ONG

SOSEA

Social

Siglas

Privado

Institución u organización

Político

No.

Rol que
Espacio geográfico
desempeña en
de intervención
el territorio

Tipo de Actor
Gubernamental /
Municipal

Información General

1
1

Fuente propia 2018
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A nivel municipal se identificaron 45 actores, de los cuales, 37 forman parte de una organización
gubernamental o municipal (82%) se toman en cuenta las dependencias o instituciones
gubernamentales que tienen mayor incidencia en el sector hídrico, solo la municipalidad de
Huehuetenango cuenta con 43 dependencias creadas y el número de instituciones
gubernamentales de las que se tiene registro en el CODEDE por ser cabecera municipal ascienden
a 51 , 2 de carácter político (5%) representadas por el Alcalde Municipal y Concejo Municipal, 2 de
participación social (5%), 2 organizaciones no gubernamentales (4%) y 2 de cooperación
internacional (4%) (ver Tabla 34 e Ilustración 5).
Ilustración 5. Tipo de entidades con presencia municipal

Fuente propia 2018
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
AREA
Institucional

CONCLUSIONES
Se concluye que el nivel de desempeño es bajo, esto
significa que la municipalidad tiene una débil gestión
institucional que necesita fortalecerse.

RECOMENDACIONES
Tomar conciencia y hacer efectiva la voluntad política en la
toma de decisiones para el desarrollo de acciones ordenadas y
coherentes en apoyo al fortalecimiento institucional en la
gestión del agua en forma integral y sostenible.
Sensibilizar sobre el rol protagónico del departamento de
Fontanería en la administración, operación y mantenimiento de
los sistemas de abastecimiento de agua del casco urbano, con el
fin de que no sea visto únicamente como un ente operativo o
de reparaciones.

De los 20 indicadores del DEMIN, 1 se encuentran en un
nivel alto, 6 en un nivel medio y 13 en un nivel bajo,
siendo las variables, administrativa, técnico y de
planificación las que presentan la mayoría de indicadores
en nivel medio y bajo.

Formular e implementar un plan de fortalecimiento institucional
para mejorar las capacidades legales, administrativas, técnicas y
de planificación del departamento de Fontanería, poniendo
énfasis en aquellas que en el análisis realizado en este
diagnóstico se encuentren en un nivel de desempeño medio y
bajo.
Formular un plan de comunicación y sensibilización a la
población sobre la importancia del uso eficiente y del pago justo
por litro de agua consumido y mantener informada a la
población sobre los horarios y días de reparaciones de los
sistemas de agua
Formular un plan de protección de nacientes de agua que
abastecen al servicio urbano.
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AREA

CONCLUSIONES

Infraestructura Se concluye que el nivel de desempeño de esta área es
medio, debido a que el área de infraestructura presenta
inconvenientes que afectan el buen funcionamiento y la
prestación adecuada del servicio de agua.

Servicio de
agua

RECOMENDACIONES
Implementar de manera ordenada y priorizada planes,
programas y proyectos que mejoren el funcionamiento y trabajo
de la infraestructura del servicio de agua.

De los 15 indicadores del área de infraestructura, existen
3 indicadores en desempeño alto, 6 en el nivel medio y 6
en nivel bajo.

Formular e implementar un Plan Estratégico de Inversión
Municipal en agua que oriente y determine las inversiones
municipales prioritarias para asegurar la provisión del servicio
de agua apta para consumo humano asignando los recursos
humanos, financieros y materiales necesarios.

Se concluye que el nivel de desempeño es medio, lo que
significa que la prestación municipal del servicio presenta
inconvenientes que afectan a los usuarios y usuarias.

A pesar de que existen resultados positivos en la medición de
los parámetros de la calidad de aguas, se recomienda que la
municipalidad establezca un plan de monitoreo de calidad de
agua permanente.

De las cuatro variables que componen el área temática de
servicio de agua, las de continuidad y cantidad son las que
se encuentra en un nivel bajo, debido a que en promedio
las viviendas cuentan con 5 horas de servicio al día en la
época de estiaje y una dotación promedio de 83 l/hab./día;
las otras variables se encuentran en un nivel alto.

Desarrollar acciones que permitan mejorar la continuidad del
servicio de agua para consumo humano en el área urbana del
municipio.
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10. ANEXOS
Anexo 1. Antigüedad y estado de la estructura y componentes de captaciones de fuentes de brote natural
Estado
No

Fuente

1
2
3
4
5
6
7

Tipo Antigüedad Estructura

Cinco Arroyos
FN
0.00
El Manzano
FN
0.00
La Vega 1
FN
0.00
La Vega 2
FN
0.00
Tubería de retorno La Vega
FN
5.00
Las Cruces 1-3
FN
0.00
La Ciénega 1-4
FN
0.00
Referencias de estado

0.00
0.00
2.50
2.50
5.00
2.50
2.50

Sello
sanitario
0.62
0.62
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25

Cunetas Tapaderas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bueno

0.00
0.62
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
Regular

Cerco/
perímetro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Malo

Fuente: investigación de campo, USAID Nexos Locales, 2018
Anexo 2. Antigüedad y estado de la estructura y componentes de captaciones de fuentes de pozo
No

Fuente
Pozo El Edén
zona 7
Pozo
comunidades
unidas zona 4

8
9

Estado
Caseta
Equipo de
Cerco/
de
bombeo perímetro
control

Tipo

Años de
funciona
miento

Estado
general del
pozo

Sello
sanitario

Anillo o
collarín

Pozo

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.50

0.00

Pozo

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

Fuente: investigación de campo, USAID Nexos Locales, 2018
Anexo 3. Vulnerabilidades existentes en las captaciones
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fuentes
Cinco Arroyos
El Manzano
La Vega 1
La Vega 2
Tubería de retorno La Vega
Las Cruces 1-3
La Ciénega 1-4
Pozo El Edén zona 7
Pozo comunidades unidas zona 4

Derrumbes

Deslizamientos

Inundaciones

0.00
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.00
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.00
0.00
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Delincuencia
común
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fuente: investigación de campo, USAID Nexos Locales, 2018
Anexo 4. Fuentes de contaminación cercanas a las captaciones
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fuentes
Cinco Arroyos
El Manzano
La Vega 1
La Vega 2
Tubería de retorno
Las Cruces 1-3
La Ciénega 1-4
Pozo El Edén zona 7
Pozo comunidades
unidas zona 4

Aguas
residuales

Basureros

Letrinas

Ganadería
menor

0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Producción
agrícola con
agroquímicos
0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

Otro
(especificar)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.00
0.00

Fuente: investigación de campo, USAID Nexos Locales, 2018
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Anexo 5. Localización hidrológica, cobertura forestal y planificación para la gestión del entorno de las fuentes y/o
captaciones
Localización hidrológica
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fuente
Cinco Arroyos
El Manzano
La Vega 1
La Vega 2
Tubería de retorno La Vega
Las Cruces 1-3
La Ciénega 1-4
Pozo El Edén zona 7
Pozo comunidades unidas zona 4

Cuenca

Microcuenca

Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua

Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua
Río Selegua

Nivel de
cobertura
forestal
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
0.00
0.00

Plan de
manejo de la
microcuenca
0.00
0.00
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
0.00
0.00

Fuente: investigación de campo, USAID Nexos Locales, 2018
Anexo 6. Antigüedad, materiales y estado de las tuberías de conducción
Línea

Conducción Cinco
Arroyos

Conducción El
Manzano
Conducción Regadillos

Impulsión La Vega
Impulsión Las Cruces
Impulsión La Ciénega
Impulsión tubería de
retorno La Vega
Impulsión pozo El
Edén, zona 7
Impulsión pozo
Comunidades Unidas,
zona 4

Número
de tramo
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5
Tramo 6
Tramo 7
Tramo 8
Tramo 9
Tramo 10
Tramo 11
Tramo 12

Estado
Regular

AC
HG
HG
AC
PVC
AC
HG
AC
AC
HG
AC
AC

Diámetro
(pul)
8
6
4
8
6
8
6
8
6
6y4
8
4

Longitud
(ml)
1800.00
218.00
71.00
78.00
103.00
9.00
1400.00
1900.00
638.00
924.00
3700.00
64.00

Antigüedad
(años)
50
50
50
50
1
50
1
50
50
50
50
50

Tramo 1

AC

8y6

5600.00

54

5,600.00

Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 1
Tramo 2

AC
AC
AC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

12
10
8
3
3
8
8
8
8
8

4600.00
140.00
954.00
161.00
48.00
387.00
162.00
162.00
88.00
234.00

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

4,600.00
140.00
954.00
161.00
48.00
387.00
162.00
162.00
88.00
234.00

Tramo 1

HG

6

467

6

Tramo 1

HG

2

145

28

145.00

Tramo 1

HG

4

946

21

946.00

Material

Bueno

Malo
1,800.00
218.00
71.00
78.00

103.00
9.00
1,400.00
1,900.00
638.00
924.00
3,700.00
64.00

467.00

Fuente: investigación de campo, USAID Nexos Locales, 2018
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Anexo 7. Estado de los componentes de las líneas de conducción
No.

CRQ
Conducción Cinco Arroyos
1
2
3
4
5
Conducción El Manzano
1
2
Conducción Regadillos
1
2

CRP

CVA

Componentes y estado
CVL
CDQ

X
X
X
X

X
X
X

X
X

PAE

PZ

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

Referencias de elementos: CRQ: Caja reunidora de caudales; CRP: Caja de rompe presión; CVA: Caja con válvula de aire; CVL: Caja
con válvula de limpieza; CDQ: Caja distribuidora de caudales; PAE: Paso aéreo; PZ: Paso de zanjón.

Fuente: investigación de campo, USAID Nexos Locales, 2018
Anexo 8. Estado de los componentes de líneas de impulsión
No.

BOM
PC
Impulsión La Vega
1
Impulsión Las Cruces
1
2
Impulsión La Ciénega
1
Impulsión tubería de retorno La Vega

VR

Componentes y estado
TS
PE

CE

MC

Referencias de elementos: BOM: bomba; PC: Panel de Control; VR: Válvula de retención; TS Tubería de Salida; PE Protecciones
Eléctricas; CE: Cables Eléctricos; MC Macro Medidores.

Fuente: investigación de campo, USAID Nexos Locales, 2018
Anexo 9. Antigüedad, estado de la estructura y componentes y capacidad de almacenaje de los tanques
Estado
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tanque

Antigüedad

Zona 4 Cinco Arroyos
0.00
El Manzano zona 3
0.00
Regadillos circular
0.00
La Vega circular
0.00
Las Cruces circular
0.00
La Ciénega circular
0.00
Tubería de retorno La Vega
5.00
El Edén zona 7
0.00
Comunidades unidas zona 4
0.00
Referencias de estado

Estructura

Válvulas de
entrada

Válvulas
de salida

Cerco
perimetral

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0.75
0.75

0.00
1.50
1.50
0.00
1.50
1.50
1.50
0.75
0.75
Bueno

2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Regular

Almacenaje
adecuado

5.00

Malo

Fuente: investigación de campo, USAID Nexos Locales, 2018
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Anexo 10. Antigüedad, materiales y estado de las tuberías de la red de distribución
Número de
tramo

Material

Tramo 1

PVC

Diámetro
(pul)
6, 4, 3, 2 ½,
2, 1 ½, 1 y ¾

Total

Longitud
(ml)

Antigüedad
(años)
Más de 20
años

63000
63,000

Estado
Regular

Bueno

Malo
63,000

0.00

0.00

63,000

Fuente: trabajo de campo, USAID Nexos Locales, 2018
Anexo 11. Resultados del monitoreo bacteriológico de calidad de agua
Coordenadas GTM

Norte
Oeste
TD Regadillos circular
394161
1699358
Referencias de resultado

Altitud
msnm
1946

Coliformes
totales
P
A
X
Ausencia

E. coli
P

A
X
Presencia

Fuente: monitoreo de calidad de agua, USAID Nexos Locales, 2018
Anexo 12. Resultados del monitoreo de cloro residual

1

Punto de monitoreo

TD Regadillos circular

Norte

Oeste

394161

1699358

Altitud
msnm

1946

˃ 1.0

No.

0.5 -1.00

Cloro residual
(mg/L)

Coordenadas GTM

< 0.5

1

Punto de monitoreo

0

No.

X

Fuente: monitoreo de calidad de agua, USAID Nexos Locales, 2018

Anexo 13. Resumen de aforos de fuentes de agua y tanques de almacenamiento y/o distribución
Oferta neta

Nombre de la fuente
TD Manzano
TD zona 4 Cinco Arroyos 1era
TD zona 4 Cinco Arroyos 2da
TA Regadillos (entrada La Vega THG retorno)
TA Regadillos (entrada La Vega o Limonares)
TA Regadillos (entrada Las Cruces)
TA Regadillos (entrada La Ciénega)
TD Pozo El Edén zona 7
TD pozo comunidades unidas zona 4
Total fuentes en uso

l/s
4.81
2.07
1.50
14.62
24.32
20.49
38.34
8.50
16.50
131.16

m3/día
415.98
178.62
129.77
526.37 (1)
875.43 (1)
737.56 (1) (2)
1,380.28 (1)
367.35 (3)
89.11 (4)
4,700.48

(1)

Al mes de agosto de 2018, los sistemas de bombeo están funcionando un promedio de 10 horas al día. (2) Existen
dos sistemas de bombeo que funcionan de forma alterna un promedio de 10 horas al día (5 horas por sistema). (3) El
sistema funciona 5 minutos y se recupera de 4 a 5 minutos. (4) El tanque que abastece el sistema se llena en un
promedio de 3 a 4 días, bombeando únicamente hora y media por día.

Fuente: trabajo de campo, USAID Nexos Locales, 2018
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Sostenibilidad de Agua del municipio de Huehuetenango, Huehuetenango, es un documento
que describe el conjunto de acciones que se han definido para abordar las mejoras, en cada uno de los
indicadores y variables evaluadas en el Diagnóstico del Estado de la Gestión Urbana del Agua del
municipio realizado por el proyecto USAID Nexos Locales.
La estructura de este Plan de Sostenibilidad de Agua, incluye la descripción de la base legal a considerar
e información sobre el ente gestor del agua del casco urbano. Además, contiene y analiza información
socioeconómica de la población que permitió definir la capacidad de pago; un estudio de mercado para
analizar la proyección de la oferta y la demanda de agua, así como un estudio administrativo financiero
que analiza costos de operación y mantenimiento del servicio de agua del casco urbano.
La matriz de planificación de este plan está dividida y vinculada directamente a los resultados obtenidos
en las tres áreas: fortalecimiento institucional, basado en el DEMIN; la inversión, basada en el área de
infraestructura; y el mejoramiento de la calidad del agua, basada en el área de servicio de agua del
municipio. Esta matriz incluye las acciones priorizadas, los actores responsables el tiempo y costos
proyectados.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Mejorar el estado de la gestión del agua en el municipio a través de la identificación de oportunidades de
mejora del servicio en el municipio, específicamente en las áreas de fortalecimiento institucional,
infraestructura y servicio del agua.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Determinar las acciones y procesos prioritarios para fortalecer la capacidad institucional de la
dependencia responsable de la gestión urbana del agua.
Programar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de la infraestructura del sistema
urbano de agua.
Mejorar la prestación del servicio de agua para consumo humano en el área urbana del
municipio.
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3. MARCO LEGAL
El tema legal y ambiental se abordó con el Concejal III, la Gerente del Departamento de Recursos
Humanos, y el Coordinador de la Oficina de Servicios Públicos Municipales, -OSPM-, analizando el
cumplimiento del marco legal de la prestación del servicio de provisión de agua para consumo humano y
con la premisa de generar un impacto positivo en la salud de la población.
El objetivo es mejorar el cumplimiento de normas por parte del Concejo Municipal, para prevenir
sanciones futuras de las auditorías ambientales que realiza la Contraloría General de Cuentas –CGC- y
el MSPAS. Es fundamental establecer que la responsabilidad de proveer agua apta para consumo humano
es del alcalde y su concejo y de no cumplir con esto la municipalidad puede ser objeto de sanciones
jurídicas y económicas.

3.1 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL EN AGUA Y
SANEAMIENTO
El cumplimiento del marco legal fue analizado consultando a funcionarios y realizando visitas de campo,
acerca del cumplimiento de la legislación siguiente:
•
•
•

•

•

•

Código Municipal (Artículos 68 y 72): la municipalidad cumple con la competencia de prestar
el servicio. Están coordinando acciones con el MSPAS en el monitoreo de la cloración.
Código de Salud (Artículos 79, 87, 88): cumple, a nivel urbano se verificó que existen sistemas
de cloración.
Reglamento de las Descarga y Re-uso de Agua Residuales y Disposición de Lodos: la
DMP indicó que existe un estudio de caracterización de aguas residuales y proyectos en
ejecución de tratamiento primario de descargas de aguas residuales.
Reglamento de Normas Sanitarias para la Administración, Construcción, Operación
y Mantenimiento de los Servicios de Abastecimiento de Agua para Consumo
Humano: la municipalidad está desinfectando (clorando) parcialmente el agua en el área urbana,
a nivel rural este proceso está avanzando paulatinamente debido al desconocimiento y la mala
información de los comunitarios en este sistema de desinfección del agua.
Manual de normas sanitarias que establecen los procesos y métodos de purificación
de agua para consumo humano: cumple, la municipalidad está desinfectando (clorando)
parcialmente en 3 de sus cinco sistemas de abastecimiento el agua en el área urbana. A nivel
rural se está avanzando paulatinamente, para lo cual se cuenta con el apoyo de los Inspectores
de Saneamiento Ambiental –ISA- del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPASprincipalmente en los sectores Norte y Sur para implementar sistemas de cloración.
Normas COGUANOR, NGO 29001:99 Agua Potable: la municipalidad, tiene
conocimiento de la norma, sin embargo, por los costos y la complejidad de los estudios y
exámenes (conductividad eléctrica, propiedades minerales del agua, etc.), es muy difícil su
cumplimiento a nivel urbano, siendo más complejo todavía a nivel rural.
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4. GESTOR URBANO DEL AGUA
La gestión del agua en el municipio de Huehuetenango, Huehuetenango está a cargo del Departamento
de Fontanería Municipal, que es una dependencia municipal que se encuentra constituida legalmente
mediante acuerdo municipal según registro de secretaría desde el año 1964, para la administración del
servicio de agua potable de la ciudad.
El Departamento de Fontanería conjuntamente con la Dirección Administrativa y Financiera Municipal
–DAFIM- en la parte administrativa y financiera son los entes responsables de la operación,
administración y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en el casco urbano. La gestión
municipal de agua no cuenta actualmente con un enlace entre la municipalidad y las Comisiones de Agua
y Saneamiento –CAS- de los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE-, comités o entes
comunitarios responsables de los servicios de agua que facilite: gestiones, acompañamiento y asesoría
técnica.
Las principales funciones de esta dependencia son: la operación, administración y mantenimiento del
sistema de agua potable en el casco urbano; atención a usuarios; seguimiento de solicitudes; solución de
problemas de mantenimiento y operación del sistema de agua, la desinfección del agua; control de su
calidad en conjunto con el MSPAS; entre otras.

5. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
El presente estudio socioeconómico se realizó para analizar, de manera general los ingresos y gastos
corrientes de los habitantes del área urbana, para luego estimar que porcentaje de estos gastos
representa el canon que pagan por el servicio de agua y alcantarillado y su grado de sensibilidad al
momento de efectuar aumentos paulatinos.
La Encuesta Nacionales de Condiciones de Vida –ENCOVI- que elabora el Instituto Nacional de
Estadística –INE- solo muestra los niveles de pobreza estimados por departamento, no por municipio y
tampoco detalla niveles de ingresos y gastos, por ello se realizaron 45 entrevistas seleccionando de
forma no estadística a jefes de hogar, abordados por estratos, de bajos recursos, de nivel medio y a
familias consideradas con ingresos altos. Los resultados se detallan a continuación.

5.1. ESTIMACIÓN GENERAL DE GASTOS POR FAMILIA DEL ÁREA
URBANA
El promedio de gastos mensuales estimado por familia (6 personas promedio por núcleo familiar, 2
personas activas económicamente) del área urbana del municipio de Huehuetenango, Huehuetenango es
de Q 4,711.985, desglosado de acuerdo a la siguiente tabla.
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Tabla 1. Estimación mensual de gastos familiares en Huehuetenango, Huehuetenango. Expresado en quetzales

Concepto del Gasto
Teléfono celular (recargas)
Combustibles y transporte
Alimentación
Educación (colegio, útiles, etc.)
Energía eléctrica
Internet
Recreación
Alquiler casa
Salud, médico
Salud, compra medicinas
Extracción de basura
Servicio de televisión por cable
Reparaciones de vehículos, otros
Transporte personal (alquiler taxis, buses, otros.)
Ropa y zapatos
Canon de agua
Estimación promedio gastos mensuales

Promedio estimado
75.24
181.15
1,842.22
344.36
146.78
34.00
83.57
706.67
317.27
199.47
17.83
85.53
284.00
148.75
230.00
15.13
4,708.05

Porcentaje de
gastos
mensuales
1.60%
3.84%
39.10%
7.31%
3.11%
0.72%
1.77%
15.00%
6.73%
4.23%
0.38%
1.82%
6.03%
3.16%
4.88%
0.32%
100%

Fuente: trabajo de campo, muestreo no estadístico, estratificado. Huehuetenango, Huehuetenango, 2018.

Los gastos más significativos son, alimentación que representa un 39.10% de los egresos familiares,
alquiler de vivienda con 15.00%, educación con 7.31%, pagos de médico y salud con 10.97%. El canon del
agua representa el 0.32% de los gastos corrientes y mensuales de los habitantes, lo que quiere decir que
las familias, gastan 32 centavos de quetzal (Q 0.32) por concepto de agua para uso doméstico por cada
cien quetzales (Q 100.00). El monto del canon de agua indicado en la tabla anterior, constituye la
cantidad promedio indicada que pagan las personas entrevistadas.

5.2. COMPARATIVO DEL CANON DE AGUA MUNICIPAL CON
RESPECTO A GASTOS POR OTRAS PRESENTACIONES
COMERCIALES DE AGUA
Un aspecto a destacar consiste en la comparativa de gastos que hacen las familias con respecto a la
compra de agua en presentaciones comerciales, de tal forma que, tomando como base, el pago de canon
mensual para usuarios domésticos (100%), de tal manera que, según los entrevistados, las familias, gastan
mensualmente más de 5 veces por la compra de garrafones (542.68%) y más de 3 veces más por la
compra de botellas y bolsas de agua (312.50%). Esto se evidencia plenamente en la siguiente tabla.
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Tabla 2. Estimación mensual de gastos en agua para consumo humano, Huehuetenango, Huehuetenango.
Expresado en quetzales

Promedio
estimado

% de gastos
respecto a tarifa

Descripción

Botellas / bolsas de agua

35.00

312.50%

3 veces más que el canon de agua

Garrafón

60.78

542.68%

5 veces más que el canon de agua

Canon de agua

11.20

100.00%

Concepto del gasto

Fuente: trabajo de campo, muestreo no estadístico, estratificado. Huehuetenango, Huehuetenango, 2018.

Los entrevistados adujeron no realizar ningún pago por llenar cisternas pipas o toneles. Si las familias
quisieran obtener la misma cantidad de agua que la municipalidad tiene asignada para la mayoría de
usuarios del tipo doméstico (30,000 litros), bajo las formas comerciales más usuales en el municipio
(garrafón, botellas plásticas y bolsas), la inversión sobrepasaría por mucho sus gastos familiares
mensuales, como se describe en la tabla siguiente.
Tabla 3. Gasto familiar para la compra de volúmenes iguales de agua comparada con presentaciones comerciales de venta
de agua

Presentación
comercial

Unidad
medida

30000.00

litros / mensual

Botella de agua

0.60

litros / botella

50,000.00

3.50

175,000.00

Garrafón

18.90

litros / garrafón

1,587.30

16.00

25,396.83

Bolsas de agua

0.25

litros / bolsa

120,000.00

0.50

60,000.00

Dotación Municipal

Cantidad a
comprar

Precio
unitario (Q)

Monto
requerido
(Q)

Volumen

Fuente: investigación de campo. Huehuetenango, Huehuetenango, 2018.

Si se hace una relación entre la dotación municipal de agua (30, metros cúbicos) y el canon mensual del
tipo doméstico (Q 11.20), se determina que las familias pagan 37 centavos por cada metro cubico, esto
equivale a pagar por 1000 litros (1 metro cúbico), menos de lo que cuesta una bolsa de agua.
Al realizar el análisis comparativo de canon mensual indicado por los entrevistados por el servicio de
agua con el pago de otros servicios en los hogares, se estableció que representa tan solo el 3.00% de
estos, mientras que los gastos más altos corresponden al pago de energía eléctrica y transporte. La
siguiente gráfica ilustra lo descrito.
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Ilustración 1. Comparativo del canon de agua con gastos en otros servicios

15.13 , 3%
148.75 , 29%

75.24 , 15%

146.78 , 29%

Teléfono Celular
(recargas)
Energía Eléctrica
Servicio de internet
Servicio de television
por cable
Transporte (Taxis,
buses, otros)
Canon de agua

85.73, 17%
34.00 , 7%

Fuente: trabajo de campo, muestreo no estadístico, estratificado. Huehuetenango, Huehuetenango, 2018.

6. ESTUDIO DE MERCADO
Con base a visitas de campo realizadas al sistema urbano de agua del municipio de Huehuetenango,
Huehuetenango a continuación, se presenta el análisis de la oferta y demanda para el municipio. Además,
una proyección de la demanda del servicio con base al crecimiento poblacional estimado por el INE para
el municipio.

6.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta se calculó con base a los aforos realizados por personal del Departamento Fontanería en las
fuentes o nacientes de agua, siendo los siguientes:
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Tabla 4. Estimación de oferta según aforos en fuentes y/o nacientes de agua. Huehuetenango, Huehuetenango
Litros por
segundo

1 minuto (60
segundos)

1 Hora (60
minutos)

TD Manzano

4.81

288.60

17,316.00

415.58

TD zona 4 Cinco Arroyos 1era

2.07

124.20

7,452.00

178.85

TD zona 4 Cinco Arroyos 2da

1.50

90.00

5,400.00

129.60

TA Regadillos (entrada La Vega THG
retorno)

14.62

877.20

52,632.00

526,320.00

526.32

TA Regadillos (entrada La Vega o
Limonares)

24.32

1,459.20

87,552.00

875,520.00

875.52

TA Regadillos (entrada Las Cruces)

20.49

1,229.40

73,764.00

737,640.00

737.64

TA Regadillos (entrada La Ciénega)

38.34

2,300.40

138,024.00

1,380,240.00

1,380.24

TD Pozo El Edén zona 7

8.50

510.00

30,600.00

153,000.00

153.00

TD Pozo Comunidades Unidas zona 4

16.50

990.00

59,400.00

297,000.00

297.00

Nacimiento

En metros
cúbicos

Bombeo

Oferta total en metros cúbicos diarios

4,693.75

Fuente: Departamento de Fontanería y trabajo de campo. Huehuetenango, Huehuetenango, 2018.

•

•

•

Las fuentes naturales se aforaron, utilizando el método volumétrico, que consiste en el uso de
un recipiente de una unidad de medida establecida de acuerdo a su base por altura, haciendo 5
muestreos y luego promediándolos, obteniendo los resultados anteriormente descritos.
Los aforos de los pozos, se tomaron en base a las especificaciones técnicas de las bombas y la
información proporcionada por personal del Departamento de Fontanería de la municipalidad
de Huehuetenango.
Los aforos se realizaron en diversos momentos por personal de la Fontanería y OSPM,
principalmente en los meses de octubre 2016 y mayo 2018, que son temporadas de lluvia y de
acuerdo a la información proporcionada por personal de fontanería, disminuyen en un 10%
aproximadamente en época seca, lo que a continuación se hace el ajuste respectivo.

Tabla 5. Estimación de la oferta de agua en los meses de febrero a mayo de 2017. Huehuetenango, Huehuetenango.
Estimación agosto
2017, en m3

% caudales de
febrero a mayo
(época seca)

En metros
cúbicos

TD Manzano

415.58

90%

374.03

TD zona 4 Cinco Arroyos 1era

178.85

90%

160.96

TD zona 4 Cinco Arroyos 2da

129.60

90%

116.64

TA Regadillos (entrada La Vega THG retorno)

526.32

90%

473.69

TA Regadillos (entrada La Vega o Limonares)

875.52

90%

787.97

TA Regadillos (entrada Las Cruces)

737.64

90%

663.88

TA Regadillos (entrada La Ciénega)

1,380.24

90%

1,242.22

153.00

100%

153.00

297.00

100%

Tanque o nacimiento

TD Pozo El Edén zona 7
TD Pozo Comunidades Unidas zona 4
Oferta en m

3

4,693.75

297.00

Oferta en m

3

4,269.38

Fuente: Departamento de Fontanería y trabajo de campo. Huehuetenango, Huehuetenango, 2018.
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Los escenarios anteriores muestran las estimaciones para oferta de agua para consumo humano del
municipio, considerando el ingreso de caudales por día (Ver Tabla ) conforme los aforos realizados.
Puede observarse la reducción en las fuentes naturales principalmente en los meses de febrero y mayo
en al menos un 10% del caudal disponible en época lluviosa, manifestándose este descenso en forma
paulatina pero constante y según guardianes y miembros de la municipalidad producto del cambio
climático y la deforestación.

6.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
De acuerdo a información proporcionada por la DAFIM y a al departamento de fontanería de la
municipalidad de Huehuetenango, Huehuetenango a mayo de 2018; el padrón consta de 11,383 usuarios
inscritos de los cuales 10,881 se encuentran activos. El núcleo familiar se ha considerado de 6 personas
promedio por vivienda. La Organización Panamericana de la salud –OPS- estima que el consumo
promedio domestico urbano de consumo de agua por persona es de 120 litros. A continuación, se
presenta la tabla que estima la demanda de agua para los habitantes del área urbana del municipio.
Tabla 6. Estimación de la demanda de agua. Huehuetenango, Huehuetenango

Usuarios
registrados

Núcleo
familiar

Personas a
servir

Consumo
diario x
persona

Demanda
estimada lts

Demanda
diaria
estimada m3

11,383

6

68,298

120

8,195,760

8,195.76

Fuente: Departamento de Fontanería y trabajo de campo. Huehuetenango, Huehuetenango, 2018.

Tomando en consideración que la oferta del servicio en época lluviosa es de 4,693.75 mts. ³ y que en
época seca desciende a 4,269.38 mts. ³ diarios (424.37 mts. ³) y la demanda actual es de 8,195.76 mts. ³,
se concluye que en las condiciones actuales no es posible suministrar 24 horas de servicio a la población,
existiendo un déficit teórico de 3,926.38 mts. ³ diarios en época seca.

6.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
Para estimar la proyección de la demanda se calculó la variación porcentual anual de crecimiento
poblacional, determinada por el Instituto Nacional de Estadística –INE- para los años 2015 al 2020 del
municipio, la cual ascendió al 1.99%.
Tabla 7. Variación porcentual anual de crecimiento poblacional. Huehuetenango, Huehuetenango
Años / Variación Porcentual
Municipio

Huehuetenango

Promedio
2015

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

2020

118,925

121,433

102.1%

123,918

102.0%

126,347

102.0%

128,687

101.9%

130,908

1.99%

Fuente: estimación de la población total por municipio, 2008-2020. INE Guatemala

Este crecimiento porcentual se aplicó al número de usuarios registrados en el año 2018 para
pronosticar el incremento anual de los usuarios del servicio, datos que a su vez se aplican para
pronosticar la demanda de agua para consumo doméstico para los siguientes 5 años. En las tablas
siguientes se describe la información resultante.
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Tabla 8. Proyección del incremento de usuarios para los próximos 5 años. Municipio de Huehuetenango

% Incremental
promedio

Nuevos
usuarios

Proyección
nuevas
conexiones

11,383

1.99%

227

11,610

2020

11,610

1.99%

231

11,841

2021

11,841

1.99%

236

12,077

2022

12,077

1.99%

241

12,317

2023

12,317

1.99%

245

12,563

Años

Usuarios
registrados

2018

11,383

2019

Fuente: USAID Nexos Locales. Huehuetenango, Huehuetenango, 2018.
Tabla 9. Proyección del incremento en la demanda de agua para los próximos 5 años. Huehuetenango, Huehuetenango

Año

Usuarios
registrados

Núcleo
familiar

Personas
a servir

Consumo
diario x
persona

Demanda
estimada
lts

Demanda
diaria
estimada m3

2018

11,383

6

68,298

120

8,195,760

8,195.76

2019

11,610

6

69,658

120

8,359,009

8,359.01

2020

11,841

6

71,046

120

8,525,510

8,525.51

2021

12,077

6

72,461

120

8,695,328

8,695.33

2022

12,317

6

73,904

120

8,868,528

8,868.53

2023

12,563

6

75,376

120

9,045,178

9,045.18

Fuente: USAID Nexos Locales. Huehuetenango, Huehuetenango, 2018.

Conforme la tasa de crecimiento poblacional del INE, 1.99% para el municipio, se abonarán cada año un
promedio de 236 usuarios, cuyas demandas incrementarán los problemas en el sistema de agua lo que
hacen imperativo que la municipalidad realice acciones para el servicio.
A continuación, se presentan estimaciones, conforme la Guía de Normas Sanitarias para el Diseño
de Sistemas Rurales de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, documento
elaborado por el MSPAS e INFOM, con los datos referidos anteriormente.
Oferta actual época seca:

49.41 lts. X segundo (368,874,155/86,400)

Demanda estimada (2023)

125.63 lts. X segundo (937,804,015/86,400)

Incremento de consumo (litros día actual menos litros
días proyectado al año 2,023)

76.21 lts. X segundo

(368,874,155-937,804,01586400):
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El caudal medio diario se obtuvo de acuerdo a la fórmula:

Qm: caudal medio diario en l/s. Dot dotación en litros/hab/día.
Pf: número de habitantes proyectados al futuro.
Qm= (120x75,376) / 86,400 = 104.69 lts x segundo
Calculando el caudal máximo diario
QMD: caudal máximo diario en l/s.
Qm: caudal medio diario en l/s.
FMD: factor máximo diario.
Se considera como el producto del caudal medio diario por un factor que va de 1.2 a 1.5 para
poblaciones futuras menores de 1000 habitantes y de 1.2 para mayores de 1000 habitantes.
Qm

104.69

X FMD 1.2 =

FMD 125.63 lts. x segundo

Realizando el cálculo del factor máximo diario, a futuro deberá preverse una dotación de 125.63 litros
por segundo, siguiendo la metodología establecida en la Guía para Normas Sanitarias descrita, que
comparado con el caudal actual en época seca de 49.41 litros por segundo, tenemos un déficit de 76.21
litros por segundo, esto nos lleva de manera inmediata a evaluar las estrategias actuales que implique a
los sistemas de bombeo existentes y la identificación y uso de nuevas fuentes de abastecimiento, con el
fin de satisfacer la demanda de agua.

7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
7.1. ANÁLISIS DE MODELO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
En el área administrativa las dependencias responsables son el Departamento de Fontanería y la
Dirección de Administración Financiera Municipal –DAFIM-, siendo esta ultima la que realiza el control
de usuarios a través del registro en el SICOIN GL.
La determinación del padrón de usuarios del servicio se realizó a partir del reporte del Departamento
de Fontanería y la DAFIM. Es importante mencionar que el personal de la municipalidad que aportó
información cuenta con experiencia en la administración y operación del servicio de agua, lo cual
permitió acceder a la información requerida en forma precisa. La morosidad por el pago del servicio, se
calcula en un 68%.
Existe un reglamento que es exclusivo para el servicio urbano de agua potable, lamentablemente este se
aplica parcialmente, entre otros aspectos, actualmente la estratificación establecida en esa normativa no
se cumple en su totalidad. Este reglamento no tiene en cuenta otros ingresos como el aumento en las
reconexiones, el traspaso de títulos, la reposición de estos y pagos por otros consumos de agua en
trabajos que se realizan en la construcción (pago por fundición de terrazas o losas de concreto). Este
reglamento no está publicado en el Diario de Centro América para su aplicación e implementación. La
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última modificación oficial que se publicó en el diario oficial, data del año 2,008, contando con 25
modificaciones con respecto a la versión original.

7.2. ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO ACTUAL
A efecto de determinar los costos de operación y mantenimiento del servicio de agua se realizaron
entrevistas a diversos funcionarios municipales, principalmente del Departamento de Fontanería y la
DAFIM solicitando reportes e información sobre las ejecuciones financieras del año 2017. La
información utilizada para las estimaciones es la siguiente:
Número de usuarios (DAFIM)
11,383
Promedio estimado de habitantes por vivienda

6

Número de personas servidas

68,298

Canon mensual de agua

Q 11.20

Cuentan con medidores (contadores) domiciliares instalados

Sí

Tabla 10. Estimación de ingresos y costos de operación y mantenimiento del sistema de agua de Huehuetenango.
Expresado en quetzales
INGRESOS
Canon servicio doméstico área urbana (10615
usuarios activos x Q 11.20 x 12 meses)

Estimación Anual

Promedio mensual

%

1,426,656.00

118,888.00

80.7%

176,332.80

14,694.40

10.0%

45,158.40

3,763.20

2.6%

120,000.00

10,000.00

6.8%

360.00

30.00

0.0%

1,768,507.20

147,375.60

100%

1 Encargado de Personal

51,840.60

4,320.05

1.6%

1 Sub Gerente

50,040.60

4,170.05

1.5%

5 Fontaneros

236,573.28

19,714.44

7.1%

3 Secretaría

110,399.40

9,199.95

3.3%

1,339,586.64

111,632.22

40.4%

6 Guardianes

265,640.88

22,136.74

8.0%

Prestaciones laborales 41.16%

845,459.90

70,454.99

25.5%

Canon servicio comercial área urbana (656
usuarios x Q 22.40 x 12 meses)
Canon servicio especial área urbana (776
usuarios activos x Q 33.60 x 12 meses)
Conexión de nuevo servicios (24 nuevos
servicios). Valor derecho conexión Q 5000.00
Valor derecho de reconexión (X derechos al
año x Q 150.00)
Total ingresos
GASTOS
Personal

31 Ayudantes de Fontanería
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2,899,541.30

241,628.44

87.4%

1,269.00

105.75

0.0%

650.00

54.17

0.0%

Accesorios y repuestos en general

3,575.00

297.92

0.1%

Mantenimiento de equipo de cómputo

3,075.00

256.25

0.1%

Otras maquinaria

2,321.00

193.42

0.1%

408,000.00

34,000.00

12.3%

995.00

82.92

0.0%

Sub-total insumos y materiales

419,885.00

34,990.42

12.6%

Total Gastos

3,319,426

276,619

100%

(1,550,919)

(129,243)

-88%

Sub-total personal
Insumos
Combustibles y lubricantes
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC

Energía eléctrica para el bombeo
Papelería y útiles

Déficit en la prestación del servicio

Fuente: OSPM/UAIP/DAFIM municipalidad de Huehuetenango

Como puede observarse en la tabla anterior, la prestación del servicio presenta déficit económico en su
operación y mantenimiento, alcanzando actualmente un nivel de subsidio de un millón quinientos
cincuenta mil, novecientos diecinueve quetzales anuales (Q 1,550,919), monto que representa un 88 por
ciento de los ingresos obtenidos. Estos costos ya contemplan el funcionamiento de la Fontanería con el
pago mensual de toda la planilla.
La cifra total del subsidio se incrementa a dos millones, trescientos treinta y siete mil novecientos
noventa y seis quetzales anuales (Q 2,337,966), cuando se aplica la morosidad (68%) de los usuarios por
el pago del servicio de agua, lo que representa un incremento de setecientos ochenta y siete mil,
cuarenta y seis quetzales anuales (Q 787,046).
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8. PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE
AGUA
Ilustración 2. Estructura del Plan de Sostenibilidad de Agua

Fuente propia 2018

El Plan de Sostenibilidad de Agua es un documento que describe el conjunto de acciones que se han
definido para abordar las mejoras, en cada uno de los indicadores y variables evaluadas en el Diagnóstico
del Estado de la Gestión Urbana del Agua realizada por el proyecto USAID Nexos Locales.
La estructura del plan incluye acciones para el fortalecimiento institucional considerando los indicadores
con puntaje más bajo; de igual forma las acciones del plan de inversión se enfocan en los indicadores del
área de infraestructura del diagnóstico. Por último, se plantean acciones para el mejoramiento de la
calidad del agua que surgen de los indicadores más deficientes dentro del área de servicio.
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8.1. ACCIONES PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL ÁREA INSTITUCIONAL
Tabla 11. Acciones para el plan de fortalecimiento del área institucional
Variable

Indicador

Estado
diagnóstico

Acuerdo Municipal
B

Legal

Reglamento
servicio urbano de
agua

B

OMAS con POA
B
Presupuesto
OMAS

Administrativa

OMAS con
mobiliario y
equipo adecuado
OMAS con
mobiliario y
equipo adecuado
Manual
Organización
OMAS
Reglamento
interno OMAS

B

B

B

B

B

Acciones

Elaboración y aprobación del
acuerdo municipal de la
ratificación del Departamento de
Fontanería
Actualización y publicación en el
diario oficial de centro américa,
del reglamento de la
administración, operación y
mantenimiento del servicio de
agua potable.
Elaboración y aprobación de POA
del Departamento de Fontanería

Actor responsable

Concejo Municipal y
Alcalde/Secretario/Gerente
RRHH/Coordinador OSPM/
Responsable de la Dependencia de
Fontanería
Concejo Municipal y
Alcalde/Secretario/Gerente
RRHH/Coordinador OSPM/
Responsable de la Dependencia de
Fontanería
Coordinador OSPM, Director DAFIM,
Concejal Comisión de Salud/
Responsable de la Dependencia de
Fontanería

Elaboración y aprobación del
presupuesto asignado al
Departamento de Fontanería

Coordinador OSPM, Director DAFIM,
Concejal Comisión de Salud/
Responsable de la Dependencia de
Fontanería

Acuerdo municipal de asignación
de espacio físico adecuado, para
funcionamiento del Departamento
de Fontanería
Compra y mantenimiento de
mobiliario y equipo para el
Departamento de Fontanería
Elaboración y aprobación del
Manual de Organización del
Departamento de Fontanería
Elaboración y aprobación del
reglamento interno del
Departamento de Fontanería

Coordinador OSPM, Director DAFIM,
Director DMP/ Responsable de la
Dependencia de Fontanería
Responsable de la Dependencia de
Fontanería, Director DAFIM
Responsable de la dependencia de
Fontanería, Gerente de Recursos
Humanos
Responsable de la dependencia de
Fontanería, Gerente de Recursos
Humanos

Tiempo (años)
1

2

3

4

5

Costo
proyectado

0.00
X

16,000.00
X

0.00
X

X

X

X

X
0.00

X

X

X

X

X
0.00

X

X

X

X

X

X

45,000.00
X

X

X
0.00

0.00
X
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Variable

Indicador

OMAS con
personal adecuado
e idóneo
Registro de
sistemas de agua

Protección de
fuentes de agua

Técnica

Registro de
sistemas de
cloración
Sistema urbano de
cloración

Medidores de agua
Plan de monitoreo
de calidad de agua

Estado
diagnóstico

B

B

B

B

B

B

B

Acciones

Contratación de coordinador
Departamento de Fontanería

Concejo Municipal, Alcalde Municipal,
Gerente de Recursos Humanos

Elaboración de registro
actualizado de ubicación de
componentes del sistema urbano
de agua
Elaborar e implementación del
plan de protección de nacientes
que proveen agua al casco urbano
Elaborar y actualizar el registro de
servicios de agua que cuentan con
sistema de cloración

Responsable de la dependencia de
Fontanería

Instalación del sistema de
cloración de las bombas del
sector zona 4 y 7
Actualización del registro de
medidores de agua
Elaboración y aprobación del plan
de monitoreo de calidad de agua

Plan de inversión
de agua

B

Elaboración y aprobación del plan
de inversión de agua

Plan de
comunicación agua

B

Elaboración y aprobación de plan
de comunicación de agua

B

Elaboración y aprobación de plan
de sostenibilidad del Agua

Planificación

Plan de
sostenibilidad de
agua

Actor responsable

Responsable de la dependencia de
Fontanería, encargado Oficina Medio
Ambiente
Responsable de la dependencia de
Fontanería, Inspector de Saneamiento
Ambiental MSPAS del sector norte y
sur
Responsable de la dependencia de
Fontanería, Inspector de Saneamiento
Ambiental MSPAS del sector norte y
sur
Responsable de la dependencia de
Fontanería
Responsable de la dependencia de
Fontanería, Inspector de Saneamiento
Ambiental MSPAS del sector norte y
sur
Responsable de la dependencia de
Fontanería, Director DAFIM, Concejo
Municipal, Alcalde
Responsable de la dependencia de
Fontanería, Encargado Unidad de
Acceso a la Información
Responsable de la dependencia de
Fontanería, Director DAFIM, Concejo
Municipal, Alcalde

Inversión Total (5 años)
Inversión Anual
Fuente propia 2018
Referencias: A: alto; M: medio; B: bajo.

Tiempo (años)
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

Costo
proyectado

300,000.00

0.00
X

X
0.00
X
0.00

X

X

X
0.00

X

X

0.00

X

0.00
X
0.00
X
0.00
X
0.00
X
361,000.00
72,200.00
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8.2. ACCIONES DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
Tabla 12. Acciones del plan de inversión del área de infraestructura
Variable

Indicador

Antigüedad

Captación

Estado de la
infraestructura

Estado
diagnóstico

Actor responsable

Tiempo (años)
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

Mantenimiento a las
captaciones, aforos, limpieza y
chapeos

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador del
Departamento de Fontanería

Construcción de dos caja de
captación de concreto armado
(5 arroyos, 1; El Manzano, 1)

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador del
Departamento de Fontanería

X

Construcción de sello sanitario
para el pozo de la zona 4

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador del
Departamento de Fontanería

X

Construcción de 14 mts.
Lineales de cerco perimetral en
pozo zona 7

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador del
Departamento de Fontanería

B

Construcción de 44 mts.
lineales de cuneta de desviación
de aguas pluviales (5 arroyos, 12
ml; Manzano, 8 ml; Regadillos,
24 ml.)

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador del
Departamento de Fontanería

B

Reemplazar 10 tapaderas de
concreto (Regadillos Ciénega, 4;
Limonares, 3; Las Cruces, 3)

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador del
Departamento de Fontanería

B

Construcción de 126 mts² de
cerco perimetral (5 arroyos, 24
mts2; Manzano, 14 mts2;
Regadillos, 88 mts.2)

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador del
Departamento de Fontanería

B

Implementar acciones para
evitar derrumbes y
deslizamientos en las fuentes el
Manzano, 5 arroyos, y
Regadillos

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador del
Departamento de Fontanería

B

B

Estado de los
componentes

Estado de los
componentes
Captación

Acciones

Entorno de
captaciones

Costo
proyectado

0.00

8,000.00

800.00

21,000.00
X
6,600.00
X

8,500.00
X

X
189,000.00

X

X

0.00
X

X

X
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Variable

Indicador

Estado de
tuberías

Conducción

Estado de
tuberías

Estado
diagnóstico

B

B

B
Estado de
componentes

B

Conducción

B
Estado de los
componentes
B

Acciones

Actor responsable

Tiempo (años)
1

2

3

X

X

Reemplazo de 1,059 mts.
lineales de tubería PVC 4", línea
5 Arroyos

Director DAFIM, Director DMP,
Coordinador del Departamento
de Fontanería

Reemplazo de 6456 mts.
Lineales de tubería PVC 6" (5
Arroyos, 856 ml; El Manzano,
5,600 ml)

Director DAFIM, Director DMP,
Coordinador de la dependencia de
Fontanería

Reemplazo de 8,441 mts.
Lineales de tubería PVC 8" (5
Arroyos, 7,487 ml; Regadillos,
954 ml)

Director DAFIM, Director DMP,
Coordinador de la dependencia de
Fontanería

Reemplazo de 140 mts. Lineales
de tubería PVC 4", línea
Regadillos

Director DAFIM, Director DMP,
Coordinador de la dependencia de
Fontanería

Reemplazo de 4,600 mts.
Lineales de tubería PVC 12",
línea Regadillos

Director DAFIM, Director DMP,
Coordinador de la dependencia de
Fontanería

Construcción de 6 cajas rompe
presión (4 arroyos, 5 cajas; El
Manzano, 2 Cajas)

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

Construcción de 3 cajas válvula
de limpieza en línea 5 arroyos

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

X

Construcción de 1 caja
distribuidora de caudales en El
Manzano

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

X

Construcción de 4 pasos de
zanjón en línea 5 arroyos

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

Construcción de protecciones
eléctricas e instalación de
macro medidores para los

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la

4

5

Costo
proyectado

111,195.00

1,149,168.00
X

X

2,954,350.00
X

91,560.00
X
3,680,000.00
X
51,000.00
X
13,500.00

23,000.00

38,000.00
X

X

4,000.00
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Variable

Indicador

Actor responsable

dependencia de Fontanería

M

Supervisión, monitoreo y
mantenimiento de 5 sistemas
de cloración (5 arroyos,
regadillos, el Manzano)

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

M

Construcción de 2 casetas de
cloración para el sistema de
bombeo de la zona 4 y zona 7

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

M

compra de 2 termoclorinadores
artesanales para su instalación
en los tanques de los sistemas
de bombeo de las zona 4 y 7

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

B

Compra de 2 macro medidores
de agua (1 para pozo zona 4, 1
para pozo zona 7)

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

B

Mantenimiento de los tanques
de distribución (2 de 5 Arroyos,
1 circular en Regadillos, El
manzano, sistema por bombeo
de zona 4 y 7)

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

Estado de la
estructura

M

Reparación de grietas y
mantenimiento de tanques de
distribución con
impermeabilización y pintura

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

Estado de los
componentes

M

Instalación de 2 válvulas de
salidas en 5 arroyos zona 4 y las
vegas, tanque circular

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

Estado de
componentes

Antigüedad

Almacenamiento
de agua

Acciones

pozos de la zona 4 y 7

Existencia

Tratamiento /
Desinfección

Estado
diagnóstico

Tiempo (años)
1

2

3

4

5

Costo
proyectado

0.00
X

X

X

X

X

6,000.00
X
1,700.00
X

7,000.00
X
0.00
X

X

X

X

X

99,000.00
X

X

X

X

6,000.00
X

Página 18 de 23
Plan de Sostenibilidad de Agua

Variable

Indicador

Estado
diagnóstico

Acciones

Construcción de 385 mts² de
cerco perimetral, para los
tanques de: 5 arroyos, 88 ml;
Los Regadillos, 122 ml; Pozos
de las zona 4 y zona 7, 61 ml).

Actor responsable

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

Tiempo (años)
1

2

3

4

5

Costo
proyectado

406,500.00
X

Inversión Total (5 años)

8,875,873.00

Inversión Anual

1,775,174.60

Fuente propia 2018
Referencias: A: alto; M: medio; B: bajo.
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8.3. ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE SERVICIO
Tabla 13. Acciones para el plan de mejoramiento del área de servicio de agua
Variable

Indicador

Cobertura

Continuidad

Cantidad

Acciones

Actor responsable

Tiempo (años)
1

2

3

4

5

Costo
proyectado

A

Monitoreo semestral de
presencia / ausencia de
coliformes totales

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

X

X

X

X

X

A

Desinfección de tanques de
distribución

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería

X

X

X

X

X

Resultado E. Coli

A

Monitoreo semestral de
presencia / ausencia de E. Coli

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería

X

X

X

X

X

Resultado cloro
residual

A

Medición diaria de rangos de
presencia de cloro residual

Guardianes, Fontaneros, ayudantes
de fontanería/ISA MSPAS

X

X

X

X

X

% de agua
tratada y/o
desinfectada

A

Mantenimiento
termoclorinador

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería

X

X

X

X

X

Actualización del registro de
usuarios

Fontaneros, ayudantes de
fontanería, Coordinador de la
dependencia de Fontanería /
Director DAFIM

A

Programa de sensibilización
para la gobernanza y cloración
del agua (plan de comunicación,
spots radiales, mensajes tv
cable, folletos, trifoliares,
otros)

Coordinador Fontanería, Director
de Relaciones Publicas y de Acceso
a la Información

Coordinador de la dependencia de
Fontanería, Director DMP

A

Estudio de factibilidad para el
mejoramiento de 22.19 kms.,
de la línea de conducción
(topografía, rediseño,
planificación, presupuesto,
cronograma, perfil de
proyecto)

Resultado
coliformes
totales

Calidad

Estado
diagnóstico

% de viviendas
con servicio

Horas servicio
por día

litros /habitantes
/día

A

10,200.00

9,000.00
2,000.00
9,950.00
3,750.00

0.00
X

X

X

X

X

80,000.00
X

X

X

173,025.00

X

X

X

X
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Variable

Indicador

Estado
diagnóstico

Acciones

Actor responsable

Estudio de factibilidad para el
mejoramiento de 61 kms., de
línea de distribución
(topografía, rediseño,
planificación, presupuesto,
cronograma, perfil de
proyecto)

Coordinador de la dependencia de
Fontanería, Director DMP

Programa de reforestación en
zonas adyacentes a fuentes de
agua (compra de árboles,
transporte, siembra,
fertilización y mantenimiento)

Coordinador OMAS, encargado
Oficina de Medio Ambiente

En base a Plan de
Mejoramiento de Fuentes y o
Nacientes de Agua,
implementar programa de
buenas prácticas para la
protección de nacientes de
agua que abastecen al servicio
urbano de agua (uso abonos
orgánicos, uso de letrinas
aboneras, estabulación de
animales, conservación de
suelos, otros)

Coordinador OMAS, Encargado
Oficina de Medio Ambiente

Estratificación de usuarios de
acuerdo al consumo de agua y
en base a reglamento

Coordinador OMAS, Director
DAFIM

Tiempo (años)
1

2

3

4

Costo
proyectado

5

305,000.00

X

160,000.00
X

X

X

X

200,000.00

X

X

X

X

X

X

Inversión Total (5 años)

952,925.00

Inversión Anual

190,585.00

Fuente propia 2018

Referencias: A: alto; M: medio; B: bajo.
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8.4. RESUMEN GENERAL Y ANUAL DE INVERSIONES POR ÁREA
TEMÁTICA
Tabla 14. Resumen de inversiones

No.

Área

Anual

Subtotal

1

Institucional

Q 72,200.00

Q 361,000.00

2

Infraestructura

Q 1,775,174.60

Q 8,875,873.00

3

Servicio

Q 190,585.00

Q 952,925.00

Total

Q 2,037,959.60

Q 10,189,798.00

Fuente propia 2018
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