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Quetzaltenango, Guatemala, octubre del 2017 

 

 

Respetable Corporación Municipal: 

 

 

Como Directora Ejecutiva de 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 este documento como resultado de las relaciones de cooperación entre este proyecto y 

su municipio.  

 

Plan Estratégico de Inversión Municipal para Mejorar la Prestación del Servicio 

de Agua a Nivel Urbano 

 

Este plan contiene estrategias y acciones con una visión estratégica de cinco años. El plan 

determina inversiones prioritarias para asegurar la provisión del servicio de agua apta para 

consumo humano asignando los recursos humanos, financieros y materiales necesarios.  

 

El plan fue creado con la participación activa de miembros del gobierno local a su cargo. Se 

conformó un equipo de personas conscientes de la importancia de prestar un servicio de calidad 

agua potable quienes desarrollaron estrategias, condiciones y actividades por componentes: 

socioeconómico, legal, ambiental, técnico, administrativo y financiero, para la eficaz 

implementación del plan. 

 

Quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar mi agradecimiento a la Señora Alcaldesa, 

miembros del Concejo Municipal y funcionarios que participaron en esta actividad por facilitar y 

ser promotores del cambio y el desarrollo de su municipio. El hecho de que la municipalidad 

contribuya y contemple acciones de inversión es un avance sustancial para un desarrollo sostenible 

e integral. Deseamos que este plan se integre a las acciones para responder a las necesidades del 

municipio. 

 

El proyecto Nexos Locales reconoce y agradece la participación de los diferentes socios y 

proyectos de USAID que trabajan en el altiplano occidental por el apoyo y cooperación para la 

realización del presente plan, ya que se cumple con el objetivo de USAID/Guatemala para el 

altiplano de "Mejorar los niveles de crecimiento económico y desarrollo social en el altiplano 

occidental".  

 

Esperando que nuestro trabajo de facilitación de este proceso sea una contribución efectiva al 

desarrollo de su municipio,  

 

Les saludo cordialmente, 

 

 

 

Connie Paraskeva 

Directora Ejecutiva 

Nexos Locales 
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PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL URBANO DEL 

MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO 

 

1. FICHA TÉCNICA     

Objetivo 

Determinar las inversiones prioritarias multianuales (5 años) para asegurar la provisión 

del servicio de agua apta para consumo humano asignando los recursos humanos, 

financieros y materiales necesarios 

Alcance Geográfico 
Área urbana del municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango, República 

de Guatemala 

Institución 

implementadora 
Municipalidad de La Libertad 

Componentes Sensibilización, administrativo, legal, ambiental, técnico y financiero 

Beneficiarios 
Aumentar la calidad, cantidad y cobertura de agua en el área urbana del municipio  para 

4,775 personas 

Opciones de 

Financiamiento 

Presupuesto municipal, fondos de consejos de desarrollo, INFOM, cooperación 

internacional (BID, AECID, etc.) 

Periodo de ejecución 5 años 

Líneas estratégicas 

Aprobación del Plan por parte del Concejo Municipal para darle legitimidad y carácter 

de oficial 

Sensibilizar al área urbana, dar a conocer los costos de operación y mantenimiento del 

servicio, implementar acciones para mejorar la sostenibilidad 

Fomentar la transparencia en la administración y operación del sistema, involucrando 

actores del sector (MSPAS, MARN, INFOM, entre otros) 

Actualizar el reglamento del servicio 

Realizar un censo para actualizar usuarios, identificar conexiones ilícitas y revisar casa 

por casa los medidores a efecto de cambiar aquellos que se encuentren en mal estado 

Inversiones priorizadas 

Programa de organización y fortalecimiento a la OMAS         100,000  

Adquisición de un termo clorador para las captaciones El 

Rodeo y Pueblo Viejo  
           1,500  

Circulación de las cajas de captación El Rodeo           64,000  

Estudio de factibilidad para el re diseño del sistema con los estudios 

topográficos necesarios y la identificación casa por casa de los 

medidores en mal estado 

         88,000  

Elaboración de Plan Maestro de Agua y Saneamiento        125,000  

Programa de sensibilización para el buen uso del agua y para crear 

cultura tributaria en la población 
       100,000  

Estimación total   Q 478,500  

Fuente: Agua y Energía Consultores, 2017 

Nota: Inversiones priorizadas para el año 1 en negrilla  
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Presente Plan Estratégico de Inversión Municipal constituye una herramienta de planificación en el 

corto y mediano plazo que prioriza las inversiones y alternativas de solución para mejorar 

integralmente la provisión de agua para consumo humano del área urbana del municipio.  

 

El proyecto Nexos Locales  de USAID, en alianza con Helvetas, fortalece las capacidades técnicas y 

de gestión del agua en 29 municipalidades del altiplano occidental a través de la elaboración de planes 

de inversión. 

 

Para este proceso se obtuvo información primaria recopilada en campo, realizando para el efecto los 

estudios: socioeconómico, de mercado, técnico, legal, ambiental, administrativo y financiero. La 

metodología fue participativa e incluyente, valorando la información proporcionada por las 

autoridades, funcionarios y personal municipal. El objetivo del plan es determinar las inversiones 

prioritarias multianuales (5 años) para asegurar la provisión del servicio de agua apta para consumo 

humano asignando los recursos humanos, financieros y materiales necesarios. 

 

La oferta de agua del sistema es suficiente para proveer 24 horas de servicio, presenta un superávit 

actual de 481 m3 y proyectado de 439 m3 diarios para el año 2,022. Los principales problemas son: 

falta de continuidad del servicio en época seca, se brinda un promedio de 4 horas diarias no obstante 

que la disponibilidad de agua es suficiente; baja concentración de cloro residual inferior al límite de 

0.5 miligramos por litro derivado del alto volumen de caudal que ingresa a los tanques; el valor del 

canon de Q10.00 es insuficiente para recuperar los costos de operación y mantenimiento del 

servicio, aunado a que el estudio socioeconómico evidenció que no existe voluntad de pago para  

actualizar el mismo y cuenta con medidores instalados, sin embargo varios de ellos se encuentran en 

mal estado, ya no se leen, por lo que los usuarios pagan la cuota mínima del servicio Q10.00. 

 

Para afrontar la problemática y mejorar el sistema en cantidad, calidad y cobertura se han 

contemplado las siguientes inversiones: adquisición de un termo clorador para mejorar la 

desinfección del agua de las captaciones El Rodeo y Pueblo Viejo; circulación de las cajas de captación 

El Rodeo que totaliza 80 m2; estudio de factibilidad para el re diseño del sistema de agua potable del 

área urbana (captación, conducción, almacenamiento, distribución, sectorización y cierre de circuitos 

de la red de distribución) con los estudios topográficos necesarios, el cual deberá identificar los 

medidores en mal estado para su reemplazo. 

 

También es necesario invertir en los siguientes programas: organización y fortalecimiento a la Oficina 

Municipal de Agua y Saneamiento –OMAS– (capacitación y equipamiento), para la operación y 

mantenimiento del sistema; elaboración de Plan Maestro de Agua y Saneamientos; y Programa de 

sensibilización para el buen uso del agua y para crear cultura tributaria en la población, inversiones 

que superan los 478 mil quetzales.  

 

El plan describe las estrategias, condiciones y actividades por componentes: socioeconómico, legal, 

ambiental, técnico, administrativo y financiero, para su eficaz implementación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Las municipalidades del país en general carecen de una institucionalidad fortalecida para la prestación 

de los servicios de agua y saneamiento, lo que se refleja en que las dependencias de agua no cuentan 

con instrumentos básicos de planificación que orienten sus actividades en el corto y mediano plazo. 

 

Por ello es necesario elaborar planes que orienten la asignación de recursos humanos, financieros y 

materiales para la prestación de servicios públicos, siendo la provisión del agua para consumo 

humano uno de los principales, que deben realizarse, estos planes deben formularse en función de 

priorizar los escasos recursos para resolver la problemática, con el entendido de que los impactos de 

estas inversiones están destinados a mejorar la salud y la calidad de vida de las poblaciones. 

 

El Plan Estratégico de Inversión Municipal para Mejorar la Prestación del Servicio de Agua a Nivel 

Urbano se ha elaborado como alternativa de solución en el corto y mediano plazo propiciando la 

sostenibilidad del servicio, buscando el cumplimiento del marco legal y de manera integral, tomando 

en cuenta los aspectos socioeconómicos, ambientales, técnicos, administrativos y sobre todo 

financieros, con el debido cuidado de ser políticamente viable para el gobierno municipal. 

 

4. METODOLOGÍA   
 
La elaboración del plan se realizó de forma incluyente, participativa y con enfoque integral, 

considerando experiencias anteriores, enfocándose en lo operativo, funcional, viable social y 

políticamente, la metodología para realizar los estudios y formular alternativas de solución se abordó 

al inicio de forma general y por áreas. El proceso metodológico implementado se origina de la 

experiencia de los consultores y de los aportes de técnicos y responsables de Helvetas Guatemala y 

del proyecto Nexos Locales. A continuación, se describe cada una de ellas. 

 

1.1. Área general 

Para conocer la situación del sistema de provisión de agua, se llevó a cabo la revisión documental de 

informes elaborados por Nexos Locales para el municipio de La Libertad. El personal de Helvetas 

Guatemala y del proyecto Nexos Locales tuvo a bien llevar a cabo la revisión y consenso del 

contenido del plan, la metodología y cronograma de trabajo. De acuerdo al informe de diagnóstico 

revisado se detectaron vacíos de información, por lo que se elaboraron boletas por áreas para 

recopilar y confirmar información complementaria y referencial  para la redacción del Plan 

Estratégico de Inversión Municipal. 

 

1.2. Área socioeconómica 

El personal de Helvetas entrevistó a las personas para  determinar la capacidad de pago de los 

vecinos del área urbana del  municipio, analizar los gastos corrientes en que incurren mensualmente 

para determinar qué porcentaje de estos representa el canon de agua del servicio.  

 

La información se obtuvo de forma no estadística (sin determinar muestreo y nivel de confianza), se 

entrevistó a las personas de forma estratificada (abordando a las personas por estratos de acuerdo al 

nivel socioeconómico). Se entrevistó a 4 personas consideradas como de bajos ingresos económicos, 

4 de nivel medio y 4 de nivel socioeconómico alto.  Se efectuaron preguntas sobre la voluntad de 

pago del servicio de agua y saneamiento básico (alcantarillado y extracción de residuos sólidos), y 

quién debería ser el responsable de su gestión. Con la información obtenida se realizó el análisis e 

interpretación, que demostró que la capacidad de pago es suficiente, que el problema se centra en la 

falta de voluntad de pago y poca valoración económica del agua,  aunado al desconocimiento de los 

costos en que incurre la Municipalidad para proveer del servicio a la población.    
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1.3. Área técnica 

El personal de Helvetas evaluó el estado del sistema del área urbana, documentando la información, 

se aforaron los caudales de ingreso a los tanques de almacenamiento y/o distribución para 

determinar la cantidad de agua que efectivamente está ingresando a la red de distribución, esta 

información fue fundamental para determinar la oferta del servicio. Se visitó el vertedero de residuos 

y desechos sólidos y se analizó de forma general el proceso de recolección, transporte y disposición 

final. 

 
1.4. Área legal y ambiental 

El personal de Helvetas entrevistó a los funcionarios municipales, para establecer su conocimiento 

sobre el cumplimiento del marco legal de provisión de los servicios de agua y saneamiento y su 

aplicación, además de la observancia de los requisitos en la planificación de proyectos y el 

cumplimiento del Reglamento 236-2006, Reglamento de las Descargas y Reúso de las Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos, con sus respectivas ampliaciones. Se buscó obtener copia 

del reglamento del servicio de agua,  para determinar la base legal para la prestación del servicio y de 

no haberlo, copia del plan de tasas vigente.  

 

1.5. Área administrativa y financiera 

El personal de Helvetas determinó cuál es el modelo de gestión sobre el cual se presta el servicio, si 

se cuenta con herramientas básicas para su gestión y si éste ha sido institucionalizado (acuerdo 

municipal de creación de la dependencia de agua). Se recopilo datos del SICOIN GL sobre los niveles 

de ingresos y gastos en la prestación de los servicios para evaluar el grado de sostenibilidad y niveles 

de subsidio, conocer la morosidad. El objetivo es efectuar proyecciones apegadas a la realidad y que 

sean viables, sobre todo en la actualización del canon del servicio de agua. 

 

5. VISIÓN Y MISIÓN DEL PLAN 
 

Visión 
La población urbana del municipio de La Libertad, goza de un servicio adecuado de agua de calidad y 

cantidad, que mejora su salud y fortalece el desarrollo municipal. 

 

Misión 
Implementación de manera gradual y priorizada, de un plan municipal de inversiones en agua potable, 

que fortalece la gestión municipal de manera participativa y la prestación del servicio en el marco del 

derecho humano al agua y vida digna de los habitantes del municipio de La Libertad. 

 

6. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

 Determinar las inversiones municipales prioritarias para asegurar la provisión del servicio de 

agua apta para consumo humano asignando los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios. 

 Programar de forma multianual en un horizonte de 5 años las acciones necesarias en materia 

ambiental, social, legal, administrativa, financiera y técnica que viabilicen las actividades 

propuestas. 
 Mejorar la calidad, cantidad y cobertura del servicio de agua para consumo humano en el 

área urbana del municipio, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, social y financiera. 
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7. ALCANCE GEOGRÁFICO 
 
El plan elaboró específicamente para el área urbana del municipio de La Libertad del departamento 

de Huehuetenango, en el noroccidente del país. Sin embargo, muchos de los lineamientos y acciones 

aquí indicadas pueden ser también orientadoras al área rural para alcanzar la gestión del agua en el 

municipio de manera integral. En las siguientes ilustraciones se encuentran los mapas que describen el 

área geográfica abarcada. 

 
Ilustración 1. Localización del municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango 

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 

8. SITUACIÓN ACTUAL 
 

1.6. 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 su grado de sensibilidad al momento de 

efectuar aumentos paulatinos. 

 

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI- 2014 del INE solo muestra los niveles de 

pobreza estimados por departamento, no por municipio y tampoco detalla niveles de ingresos y 

gastos. Por tal razón se realizaron entrevistas seleccionando de forma no estadística a 12 jefes o jefas 

de hogar, abordados por estratos, 4 entrevistas a viviendas de más bajos recursos, 4 a viviendas de 

nivel medio y 4 consideradas de ingresos altos. Los resultados se detallan a continuación. 
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1.6.1. Estimación general de gastos de los habitantes del área urbana 

El promedio de gastos mensuales estimado de los habitantes del área urbana del municipio de La 

Libertad es de Q 3,230.13 desglosado de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
Tabla 1. Estimación mensual de gastos familiares en La Libertad, Huehuetenango, expresado en quetzales 

Concepto del Gasto 
Promedio 

Estimado 

% de gastos 

mensuales 

Teléfono Celular (recargas)                  109.25  3.38% 

Combustibles y transporte                  225.00  6.97% 

Alimentación                1,675.00  51.86% 

Educación (colegio, útiles, etc.)                  135.71  4.20% 

Energía Eléctrica                  130.00  4.02% 

Recreación                    91.67  2.84% 

Salud, médico                  300.00  9.29% 

Salud, compra medicinas                  275.00  8.51% 

Extracción de  basura                    10.00  0.31% 

Cable                  100.00  3.10% 

Taxis y moto taxis                    56.33  1.74% 

Ropa y zapatos                  112.17  3.47% 

Canon de agua                    10.00  0.31% 

Estimación promedio gastos mensuales               3,230.13  100% 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, muestreo no estadístico, estratificado, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 
 

Los gastos más significativos promedio son: alimentación por Q 1,675.00 que representa el 51.86%, 

gastos médicos por Q 300.00 con el 9.29% y compra de medicinas que representan más del  8% de 

los gastos totales. 

 

1.6.2. Estimación general de ingresos de los habitantes del área urbana 

De acuerdo a la información recopilada y analizada se estimó que el promedio de ingresos de los 

habitantes del área urbana del municipio de La Libertad, ascienden a más de Q 2,692.86 mensuales, 

su origen es muy diverso, destacándose que el 45% de los entrevistados indicó obtenerlo por 

actividades comerciales como comedor, peluquero y tiendas, monto que podría ser contradictorio 

porque es inferior al monto de gastos reportados, sin embargo constituyen las respuestas brindadas 

por los entrevistados.  

 
Tabla 2. Estimación mensual de ingresos familiares en La Libertad, Huehuetenango, expresado en quetzales 

Origen del Ingreso 
Promedio 

Estimado 

Salario mensual y Jornaleros                2,800.00  

Actividades comerciales (comedor, tiendas, peluquería)                2,585.71  

Estimación promedio ingresos mensuales               2,692.86  

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, muestreo no estadístico, estratificado, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 
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1.6.3. Análisis del canon de agua municipal como porcentaje de la estimación de 

gastos de los habitantes 

Al comparar el gasto mensual estimado de Q 3,230.13  con el canon mensual del servicio que 

asciende a Q10.00, se puede deducir que la tarifa del servicio asciende solamente al 0.31% de los 

gastos mensuales. Monto que es ínfimo y demuestra que existe capacidad de pago de los vecinos y 

que aumentos paulatinos al canon podrían no afectar la economía familiar. 

 

Otro aspecto importante  evaluar fue el consumo de agua para beber, cuyo gasto mensual en 

garrafones asciende a más del 567% del canon por el servicio de agua y el agua obtenida por botellas 

y bolsas es del 250%. Esto se evidencia claramente en la tabla siguiente. 

 
Tabla 3. Estimación mensual en agua para beber en La Libertad, Huehuetenango, expresado en quetzales 

Concepto del Gasto 
Promedio 

Estimado 

% de gastos 

respecto a tarifa 

Garrafón                   56.67  567% 

Bolsas y botellas de agua                   25.00  250% 

Canon de agua                  10.00  100% 
Fuente: Proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, muestreo no estadístico, estratificado, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 
 

Los entrevistados adujeron, no llenar pipas o toneles. Al realizar un análisis comparativo de canon 

mensual por el servicio de agua con el pago de otros servicios no esenciales en los hogares se 

estableció, que representa menos del 2% de estos, mientras que uno de los gastos más significativos 

corresponde al el servicio de energía eléctrica con Q130.00, mensuales con el 29%, el servicio de 

telefonía celular cuyo promedio mensual es de Q 109.25 con el 25% y el cable con Q 100.00 

mensuales que supera al canon del servicio en 10 veces. La siguiente gráfica ilustra lo descrito.  

 
 Ilustración 2. Comparativo del canon de agua con gasto en otros servicios 

Fuente: Proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, muestreo no estadístico, estratificado, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

  

 109.25 , 25% 

 130.00 , 29% 
 91.67 , 21% 

 100.00 , 23% 

 10.00 , 2% [VALOR], [PORCENTAJE] 

Telefóno Celular
(recargas)

Energía Eléctrica

Recreación

Cable

Canon de agua
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1.6.4. Consideraciones adicionales sobre el servicio de agua y saneamiento  

Las entrevistas consideraron cuestionamientos y se obtuvieron percepciones de los usuarios/as 

acerca de la calidad del servicio y su gestión, siendo las siguientes:  

 

Servicio domiciliar de agua 

 El servicio es considerado como bueno para el 25% de los entrevistados, como regular para 

el 75%.  

 El 75% de los entrevistados indicaron que existe escases de agua y el 25% indicó que hay 

fugas en el sistema. 

 El 55% de los entrevistados indicó que para mejorar el servicio se debe buscar nuevas 

fuentes, el 33% que es necesario darle mantenimiento al sistema y el 12% indicó se debe 

concientizar a las población sobre la falta del agua. 

 Los entrevistados coincidieron en que la municipalidad es la responsable de administrar el 

servicio. 

 El 50% de los entrevistados indicó que estaría dispuesto a pagar más por el servicio con un 

valor del canon. 

 

Servicio de alcantarillado 

 El 64% de los entrevistados considera que el servicio es bueno, el 27% lo considera regular y 

el 9% malo. 

 El 67% indicó que el drenaje se tapa continuamente y el 33% restante indicó que el servicio 

no cubre a toda la población.  

 Los encuestados indicaron que la principal opción para mejorar el servicio es ampliando el 

proyecto de alcantarillado. 

 5 de los 12 entrevistados indicaron que si estarían dispuestos a pagar para la operación y 

mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales 

 Los entrevistados indicaron que la municipalidad es la responsable de administrar el servicio. 

 

Recolección domiciliar de residuos sólidos 

 El 75% de los entrevistados consideran aceptable el servicio y el 25% lo considera regular. 

 Las personas identifican el problema como falta de recolección en algunas áreas y la falta de 

capacidad del camión para recolectar toda la basura. 

 Los entrevistados sugieren que se requiera de más amplio servicio de recolección. 

 Los entrevistados indicaron que la municipalidad es la responsable de administrar el servicio. 

 

1.6.5. Morbilidad relacionada al consumo de agua en La Libertad, Huehuetenango 

Se recopilaron datos del Sistema de Información Gerencial en Salud de las primeras 10 causas de 

morbilidad, primeras consultas, del Centro de Salud de La Libertad, en el cual se observa que las 

enfermedades vinculadas al agua para consumo humano se encuentran entre las 10 primeras causas. 

La tabla siguiente resume la información obtenida. 
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Tabla 4.  Comparativo primeras 10 causas de morbilidad año 2015 y 2016, La Libertad, Huehuetenango 

No. Primeras Causas de Morbilidad General  año 2015 año 2016 

1 Amigdalitis aguda, no especificada           4,039    

1 Rinofaringitis aguda (resfriado común)             4,632  

2 Amigdalitis aguda, no especificada             4,095  

2 Rinofaringitis aguda (resfriado común)           3,730    

3 Otros trastornos del sistema urinario           1,700            2,381  

4 Otras infecciones intestinales bacterianas            1,939  

4 
Parasitosis intestinales, sin otra 

especificación 
         1,645    

5 
Parasitosis intestinales, sin otra 

especificación 
           1,875  

5 Cefalea           1,521    

6 Otras infecciones intestinales bacterianas          1,483    

6 
Diarrea y gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso 
           1,442  

7 Gastritis y duodenitis           1,463            1,238  

10 Amebiasis            1,063  

Estimación total          3,128           4,877  
Fuente: Proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, información del SIGSA, MSPAS, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, tres enfermedades de origen hídrico se encuentran 

entre las primeras 10 causas de morbilidad general para los años 2015 y 2016 a nivel del municipio. 

Estas enfermedades son: parasitosis intestinal, diarrea y gastroenteritis y amebiasis. Se observa un 

aumento en el número de casos reportados del  55.9% para el año 2016 en el número de casos de 

primeras 10 consultas de enfermedades de origen hídrico con respecto al año 2015. 
 

Estas enfermedades surgieron no obstante que el agua para consumo humano está siendo 

desinfectada (clorada) por medio de hipoclorito de calcio en tabletas. Sin embargo, el reporte de 

consultas descrito es de todo el municipio (área urbana y comunidades rurales) haciendo la salvedad 

que en el área rural no se desinfecta el agua que se distribuye; además estas enfermedades no solo 

son asociadas al consumo de agua contaminada, si no también podría derivarse de los malos hábitos 

de higiene (lavado de manos, cocción de alimentos, etc.). Es imperativo mejorar la desinfección para 

el suministro de agua, también asegurarse de que en los sistemas de agua de las áreas rurales del 

municipio se realice la desinfección conforme lo manda el Código de Salud y los distintos acuerdos 

ministeriales que obligan a realizarla.  

 

En conclusión, el estudio socioeconómico demuestra que en el municipio existe capacidad de pago 

para actualizar el canon del servicio y que incrementos paulatinos no impactan en la economía de las 

personas, de acuerdo a las entrevistas realizadas no existe voluntad de pago de los vecinos, porque 

aunque 6 de los 12 entrevistados indicaron estar dispuestos a pagar más por el servicio. El monto 

que señalaron fue de Q10.00 que es el canon actual,  por ello es indispensable realizar campañas de 

información y sensibilización a nivel de COCODE urbano sobre los costos del servicio y sus 

implicaciones para su sostenibilidad.  
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1.7. Estudio de mercado 

Con base en visitas de campo realizadas al sistema de provisión de agua para consumo humano, 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 por 

departamento y municipio. 

 

1.7.1. Análisis de la oferta 

Conforme la información proporcionada por los fontaneros municipales y la visita de campo realizada 

a la zona de captación, conducción, tanques y red de distribución del sistema de agua del área urbana, 

se determinó que el agua proviene de dos fuentes subterráneas, El Rodeo y Pueblo Viejo, las cuales 

abastecen a los tanques, siendo los aforos y ubicación el descrito a continuación: 

 
Tabla 5. Estimación de aforos en el ingreso a los tanques de almacenamiento, La Libertad, Huehuetenango 

Nombre del 

Tanque 
Aforo 

Coordenadas GTM Dimensiones en 

m X Y 

Tres tanques 

11.43 lts/seg 

352566 1716026 (1) 

9.90*6.00*2.50 

10.00*3.10*2.40 

4.42 lts/seg 
9.90*6.00*2.50 

(4) Los tres tanques de almacenamiento y/o distribución se ubican en el mismo sitio. 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 

Para estimar la oferta se tomó el caudal de los nacimientos El Rodeo y Pueblo Viejo a su ingreso a los 

tanques de almacenamiento y/o distribución, haciendo la aclaración de que los aforos fueron 

realizados en época lluviosa, por lo que existe disminución en época de estiaje (verano de febrero a 

mayo), lo cual se observa en las siguientes tablas: 
 

Tabla 6. Estimación de la oferta de agua en el mes de septiembre de 2017. La Libertad Huehuetenango 

Tanques de 

almacenamiento 

Litros 

por 

segundo 

1 minuto 

(60 

segundos) 

1 Hora (60 

minutos) 
1 día (24 horas) 

En metros 

cúbicos 

Tres tanques 

(fuentes El Rodeo 

y Pueblo Viejo) 

11.43 686                       41,148                987,552                   987.55 

4.42 265 15,912 381,888 381.89 

Oferta total en metros cúbicos diarios            1,369  

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 
Tabla 7. Estimación de la oferta de agua en época seca (febrero a mayo) para La Libertad, Huehuetenango 

Tanque o Nacimiento 
Estimación Agosto 

2017, en m3 

% caudales de Febrero 

a Mayo (época seca) 
En metros cúbicos 

Tres tanques de 

almacenamiento y/o 

distribución 

987.55 70% 691.29 

381.89 70% 267.32 

Oferta en m3                 1,369  Oferta en m3                 959  

Fuente: Proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 

Se concluye que la oferta diaria se estima en 959 metros cúbicos. 
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1.7.2. Análisis de la demanda 

La Dirección Administrativa Financiera Municipal –DAFIM- en agosto de 2017 estimó que el número 

de usuarios a los que se les presta el servicio es de 955, el núcleo familiar se ha considerado en 5 

personas promedio por vivienda. La Organización Panamericana de la Salud -OPS- estimó que el 

consumo promedio doméstico de agua por persona es de 100 litros, por lo que a continuación se 

presenta la tabla que estima la demanda de agua para los habitantes del área urbana del municipio. 

 
Tabla 8. Estimación de la demanda de agua. La Libertad, Huehuetenango 

Usuarios 

registrados 

Núcleo 

familiar 

Personas a 

servir 

Consumo 

diario x 

persona 

Demanda 

estimada 

lts 

Demanda diaria 

estimada m3 

955 5 4,775 100 477,500 477.50 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, información por la DAFIM, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 
Tomando en consideración que la oferta del servicio asciende a 959 metros cúbicos diarios y la 

demanda a 477.50 m3 se concluye que en las condiciones actuales es posible suministrar 24 horas de 

servicio a la población, existe un superávit de 481 m3 diarios. 

 

1.7.3. Proyección de la demanda para los próximos 5 años 

Para estimar la proyección de demanda se calculó la variación porcentual anual de crecimiento 

poblacional determinada por el Instituto Nacional de Estadística -INE- para los años 2017 al 2022 del 

municipio, la cual ascendió al 1.69%. 

 
Tabla 9. Variación porcentual anual de crecimiento poblacional, La Libertad, Huehuetenango 

MUNICIPIO 
AÑOS / VARIACION PORCENTUAL 

PROMEDIO 

2016 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 
 

2022 

La Libertad 41,463   42,237  101.9%  42,988  101.8% 43,707  101.7%  44,383  101.5% 45,093  101.6%   45,815  101.69% 

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 2017 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. Las tablas se 

describen a continuación. 
Tabla 10. Proyección del incremento de usuarios para los próximos 5 años. La Libertad, Huehuetenango 

Años Usuarios Registrados 
% Incremental 

Promedio 
Nuevos Usuarios 

Proyección 

Nuevas 

Conexiones 

2017 955 1.69%                         16                      971  

2018 971 1.69% 16 988 

2019 988 1.69% 17 1,004 

2020 1,004 1.69% 17 1,021 

2021 1,021 1.69% 17 1,038 

2022 1,038 1.69% 18 1,056 

Fuente :proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 
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Tabla 11. Proyección del incremento en la demanda de agua para los próximos 5 años. La Libertad, Huehuetenango 

AÑO 
Usuarios 

registrados 

Núcleo 

familiar 

Personas a 

servir 

Consumo 

diario x 

persona 

Demanda 

estimada lts 

Demanda 

diaria 

estimada m3 

2017 955 5 4,775 100 477,500 477.50 

2018 971 5 4,856 100        485,570          485.57  

2019 988 5 4,938 100     493,776           493.78  

2020 1,004 5 5,021 100      502,121          502.12  

2021 1,021 5 5,106 100      510,607          510.61  

2022 1,038 5 5,192 100       519,236          519.24  

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 
 

El superávit actual en la oferta de agua estimada para el municipio de La Libertad, permite cubrir la 

demanda del servicio proyectada para el año 2022 (519.24 m3), la cual es de 17 usuarios por año, 

puesto que para ese año se tendrá un superávit de al menos 439 m3. A continuación se realizan las 

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. 

 

Según las proyecciones de demanda el superávit estimado para el año 2022, será de 5.09 litros por 

segundo: 

Oferta actual    11.10 lts. x segundo (958,608 / 86,400) 

Demanda estimada (2022)    6.01  lts. x segundo (519,236 / 86,400) 

Superávit estimado    5.09 lts. x segundo 

 

El caudal medio diario se obtuvo de acuerdo a la fórmula:  

Qm:  caudal medio diario en lt/s.    

Dot: dotación en litros/hab/día.    

Pf:  número de habitantes proyectados al futuro.    

Dot  100 litros por persona X Pf 5,192 =   Qm 6.01 lts x segundo  

 

Calculando el caudal máximo diario 

QMD:   Caudal máximo diario en lt/s.   

Qm:   Caudal medio diario en lt/s.   

FMD:   Factor máximo diario.   

 

Deberá determinarse primero si existe un registro de este parámetro para la población específica. 

De lo contrario deberá considerarse 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  6.01  X FMD 1.2 =  FMD 7.21 lts x segundo 

 

Realizando el cálculo del factor máximo diario el caudal llega a 7.21 litros por segundo, siguiendo la 

metodología establecida en la Guía para Normas Sanitarias Descrita; y aún se mantiene un superávit 

en la disponibilidad de agua. 

  



 

 

Página 13 de 28 

1.8. Estudio técnico 

El estudio técnico descrito a continuación realiza un análisis de la situación encontrada señalando 

alternativas que contribuyan a mejorar la calidad, cantidad y cobertura. 

 

1.8.1. Análisis general del estado actual de la infraestructura de provisión de agua 

El sistema de agua de la cabecera municipal de La Libertad está integrado por dos líneas de 

conducción: Línea El Rodeo y línea Pueblo Viejo. Estas líneas cuentan con 2 fuentes de agua 

subterránea que afloran a la superficie del terreno bajo la forma de manantiales de fondo. 

 

La línea de conducción de mayor importancia, debido al caudal que ingresa a los tanques de 

almacenamiento y/o distribución, es la denominada línea El Rodeo, la cual se abastece de una fuente 

subterránea. Está ubicada en el caserío El Rodeo del mismo municipio, en las coordenadas GTM 

350930 1715898 a una elevación de 2,021 msnm. Esta línea parte con un tramo aproximado de 556 

metros lineales de tuberías de PVC de 4” de diámetro, posteriormente se divide en dos tramos 

paralelos de 643 metros de tuberías de PVC de 2 ½” y finalmente un tramo de 990 metros de 

tuberías de PVC de 3”, con el cual ingresa a una caja distribuidora de caudales. Ambas líneas de 

conducción entregan un caudal máximo diario de 1,369.44 m3 (15.85 l/s) y caudal mínimo diario de 

958.61 m3 (11.10 l/s), para una dotación promedio de los usuarios del sistema superior a 200 

l/hab/día en la época de estiaje, asumiendo un promedio de 5 personas beneficiadas por cada una de 

las 955 conexiones que abastece el sistema. 

 

En el trayecto de conducción la tubería atraviesa un paso aéreo de 2 líneas paralelas de 90 metros 

lineales de tuberías de PVC de 2 ½”, ubicado en las coordenadas GTM 351489 1715989. Este paso 

necesita ser protegido con fines de evitar que personas ajenas al sistema puedan provocar daños y 

por lo tanto perjudicar el funcionamiento del mismo. Las ilustraciones siguientes detallan las 

situaciones descritas. 

 
Ilustración 3. Captaciones El Rodeo del sistema de Agua Potable, La Libertad, Huehuetenango

 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

  

Captación de manantial El Rodeo   Sección interna de la captación El Rodeo 
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Ilustración 4. Paso aéreo en la línea de conducción, La Libertad, Huehuetenango 

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 
Ilustración 5. Nivel altitudinal de la línea de conducción El Rodeo del sistema de agua potable, La Libertad, 

Huehuetenango 

 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 

Para el almacenamiento y/o distribución del agua existen tres depósitos semienterrados, en regular 

estado estructural, con una capacidad total de 258 m3, tal como se especifica a continuación: 

 

Tanque 1   149 m3 

Tanque 2  74 m3 

Tanque 3  35 m3 

Total 258 m3 

  

Estos tanques ubicados geográficamente en las coordenadas GTM 364152 1731523 a una elevación 

de 1,797 msnm, están resguardados por un cerco perimetral con malla y alambre de púas en la parte 

alta. 

 

 

 

Paso aéreo de 2 líneas de 90 metros lineales de tuberías de PVC de 2 ½”   
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Ilustración 6. Ubicación de tanques de almacenamiento de agua, mapa satelital área urbana de La Libertad, 

Huehuetenango 

 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 

Ilustración 7. Tanques de almacenamiento y/o distribución de agua potable, La Libertad, Huehuetenango 

 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

  

Tanque almacenamiento de 149 m3  Tanque almacenamiento de 74 m3 



 

 

Página 16 de 28 

1.8.2. Método y funcionamiento del sistema de desinfección (cloración)   

La Municipalidad de La Libertad de manera coordinada con el Centro de Salud del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, realizan el monitoreo de la calidad del agua a nivel 

bacteriológico y medición de cloro residual. 

 

De acuerdo a la visita de campo se estableció que en este sistema se desinfecta el agua que se 

suministra mediante la aplicación de hipoclorito de calcio Ca (ClO)2 en tabletas, cuya mezcla se 

dosifica con un termoclorador instalado en la caja reunidora de caudales ubicada en el mismo recinto 

de los tanques de almacenamiento y/o distribución. También se comprobó que los niveles de cloro 

residual son menores de 0.5 mg/l, esto debido a que los caudales de entrada superan la capacidad de 

dosificación del sistema. 

 
Ilustración 8. Termoclorador dosificador de hipoclorito de calcio, para potabilizar el agua distribuida, La Libertad, 

Huehuetenango

 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 

1.8.3. Sistema de alcantarillado  

La red de alcantarillado de la cabecera municipal de La Libertad, contabiliza 4 desfogues superficiales 

de diferente impacto ambiental, los cuales se disponen sin ningún tipo de tratamiento que disminuya 

el impacto ambiental en quebradas naturales, cursos de agua intermitentes y ríos perennes. Aunado 

al impacto ambiental que generan las aguas residuales, es común que el entono de estos desfogues se 

convierta en botadero de residuos y desechos sólidos. 

 

Por aparte, las viviendas que se ubican en las orillas del casco urbano, alejadas de los colectores de 

alcantarillado, trasladan de forma individual o en grupos pequeños de dos y tres viviendas sus aguas 

grises y negras por medio de tuberías pluviales de 3” hacia quebradas naturales y cursos de agua 

intermitentes y perennes; aprovechando sus condiciones topográficas y su cercanía con los cuerpos 

de agua que flanquean el casco urbano. 

 

En la municipalidad no existe un plano de la red general del sistema de alcantarillado (sanitario y 

pluvial), que ubique los circuitos y ubicación de pozos de registro etc. El personal operativo que 

labora en la municipalidad tampoco conoce el funcionamiento del sistema, tan solo se cuenta con los 

planos de algunos tramos de alcantarillado de las calles que han sido pavimentadas en los últimos 

años. 

  

Termoclorador instalado en la caja reunidora de caudales 
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Tabla 12. Ubicación de desfogues de aguas residuales, La Libertad, Huehuetenango 

Desfogue 
Coordenadas UTM 

Aforo promedio 
X Y 

Desfogue cantón Tin 352816 1716306 0.55 lts/seg 

Desfogue colonia nueva 353488 1716050 3.10 lts/seg 

Desfogue El Rastro 353979 1716456 3.52 lts/seg 

Desfogue La Limonada 353144 1716393 1.44 lts/seg 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 

Ilustración 9. Desfogue de aguas residuales y botadero de desechos sólidos de la municipalidad de La Libertad, 

Huehuetenango

 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

 
Ilustración 10. Ubicación de desfogues de aguas residuales, mapa satelital área urbana de La Libertad, Huehuetenango

 
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

Desfogue de aguas residuales La Limonada Vertedero de residuos y desechos sólidos 
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1.8.4. Recolección, transporte y disposición final de residuos y desechos sólidos 

La Municipalidad de La Libertad asume el servicio de recolección de residuos y desechos sólidos, 

para lo cual  tiene al personal designado que se encarga  de la recolección de basura. No se tiene 

registro de los usuarios. 

 

De acuerdo al Plan de Tasas vigente, aprobado por el Concejo Municipal mediante Acta No. 09-

2017, de fecha 7 de marzo del 2017, se tiene aprobado el cobro de Q10.00 al mes por la recolección 

de basura, 2 veces por semana al mes en los cantones y en el área central se recoge todos los días, 

se tiene un registro en el programa Excel con las personas que están cancelando el servicio. 

 

En la actualidad los residuos y desechos sólidos son depositados sin ningún tipo de tratamiento en un 

predio municipal ubicado geográficamente en las coordenadas GTM 354459 1716581. 

 

1.8.5. Planificación de inversiones en agua para los próximos 5 años 

Dadas las condiciones observadas de operación del sistema de agua  de la cabecera municipal de La 

Libertad, Huehuetenango, a continuación, se presenta una tabla que prioriza y resume las inversiones 

para mejorar en cantidad, calidad y cobertura el servicio. Estas inversiones debieran ejecutarse en un 

periodo de 5 años con el objetivo de contribuir a alcanzar la sostenibilidad financiera, social y 

ambiental del sistema. 

 
Tabla 13. Estimación de inversiones para mejorar la gestión y el servicio de agua potable. La Libertad, Huehuetenango 

No. Nombre 
Valor/Inversión 

en quetzales 
Observaciones 

1 

Programa de organización y fortalecimiento a 

la OMAS (organización, capacitación y 

equipamiento), para la operación y 

mantenimiento del sistema. 

             100,000  

Mobiliario y equipo de oficina, herramientas 

básicas (piochas, palas, dados, llaves, brocas, 

barrenos, etc.), equipo mínimo de seguridad 

(botas, lentes, indumentaria, mascarillas, 

guantes, radios intercomunicadores entre 

otros).   

2 

Adquisición de un termo clorador para 

mejorar la desinfección del agua de las 

captaciones El Rodeo y Pueblo Viejo.  

                 1,500  
Termo cloradores modelo 329X a Q1,500.00 

cada uno con accesorios de instalación. 

3 

Circulación de las cajas de captación El 

Rodeo que totaliza 80 m2 a Q 800.00 el 

metro cuadrado 

               64,000  

Incluye: cimentación, levantado con block a 60 

cms, malla, postes o columnas realizadas en 

obra y puerta, altura total 2.60 metros. 

4 

Estudio de factibilidad para el re diseño del 

sistema de agua potable del área urbana 

(captación, conducción, almacenamiento, 

distribución, sectorización y cierre de 

circuitos de la red de distribución) con los 

estudios topográficos necesarios. 

               88,000  

11 Km de red de distribución y conducción 

del sistema de agua  del área urbana a          

Q 8,000.00 c/u. Conducción 6 Km y 

distribución 5 Km. 

5 
Elaboración de Plan Maestro de Agua y 

Saneamiento. 
             125,000  

Determinar la situación de agua y 

saneamiento del área urbana y comunidades 

rurales, caracteriza zonas de recarga hídrica y 

las fuentes. 

6 

Programa de sensibilización para el buen uso 

del agua y para crear cultura tributaria en la 

población. 

             100,000  

Reuniones de COMUDE, spots radiales, cable 

local, emisoras comunitarias, trabajo en 

coordinación con MINEDUC en escuelas e 

institutos, entre otros. 

  Total              478,500    

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 
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Las inversiones fueron priorizadas de acuerdo a su ordenamiento lógico y con el objetivo de proveer 

un servicio continuo a la población, el cronograma de implementación se presentará en el estudio 

financiero que se aborda posteriormente en este documento. 

 

1.9. Estudio legal y ambiental 

El tema legal y ambiental se abordó con el Secretario Municipal y el Director Municipal de 

Planificación, en virtud que no se cuenta con Juez de Asuntos Municipales, para analizar el 

cumplimiento del marco legal de la prestación del servicio de provisión de agua para consumo 

humano y con la premisa de que los impactos positivos que se deben generar son a la salud de la 

población. 

 

El objetivo es mejorar el cumplimiento de normas por parte del Concejo Municipal y los 

funcionarios, contribuyendo a prevenir sanciones futuras de las auditorías ambientales de la 

Contraloría General de Cuentas–CGC– y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social              

– MSPAS–. Hacer hincapié que la responsabilidad de proveer agua apta para consumo humano es del 

Alcalde y el Concejo, y de no hacerlo las sanciones que aplicarán la CGC y el MSPAS, pueden ser de 

orden económico y judicial afectando a todo el Concejo Municipal. 

 

1.9.1. Análisis del cumplimiento del marco legal en agua y saneamiento  

El cumplimiento del marco legal en esta temática se analizó consultando a los funcionarios y a través 

de visitas de campo, sobre el cumplimiento de la legislación siguiente:     

 Código Municipal, Artículos 68 y 72. La Municipalidad cumple con la competencia y la 

obligación de clorar el agua.    

 Código de Salud, Artículos: 79, 87, 88, etc.), cumplimiento parcial, a nivel urbano se 

verifico que se realiza la desinfección parcial y a nivel rural aún no se ha implementado al 

100%. 

 Reglamento de las Descarga y Re-uso de Agua Residuales y Disposición de Lodos.  

. La Dirección Municipal de Planificación –DMP– indicó que se cuenta con el estudio de 

caracterización de aguas residuales y se inició el estudio para la construcción de una planta 

de tratamiento de desechos líquidos para 4 de los 7 desfogues existentes. 

 Reglamento de Normas Sanitarias para la Administración, Construcción, 

Operación y Mantenimiento de los Servicios de Abastecimiento de Agua para 

Consumo Humano. Hay cumplimiento parcial ya que se está desinfectando (clorando) el 

agua a nivel urbano de forma parcial.  

 Manual de normas sanitarias que establecen los procesos y métodos de 

purificación de agua para consumo humano. Se carece de esta normativa, sin embargo 

se realiza la desinfección a través de hipoclorito de calcio en tabletas, dosificado con termo 

cloradores. 

 Normas COGUANOR, NGO 29001:99. Agua Potable. En este municipio no se 

conoce la norma, sin embargo, por la complejidad de la misma es casi imposible su 

cumplimiento (conductividad eléctrica, propiedades minerales del agua, etc.); en la cabecera 

municipal de la Libertad, se realiza desinfección a través de hipoclorito de calcio, con lo cual 

se brinda agua apta para consumo humano a nivel urbano, a nivel rural parcialmente. 

 

1.9.2. Cumplimiento de los requisitos de la Evaluación Ambiental Inicial MARN 

De acuerdo a la complejidad de los proyectos la DMP, cumple con las normas, en la ejecución de 

proyectos de provisión de agua para consumo humano, se completa el formulario de Evaluación 

Inicial Ambiental del MARN. 
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En general los proyectos que ejecuta la municipalidad con financiamiento propio (fondos del 

presupuesto municipal) o fondos de Consejos de Desarrollo, el MARN revisa y aprueba el 

cumplimiento de los formatos descritos. Cuando se ejecutan proyectos de infraestructura por lo 

regular se contrata empresas que realizan los estudios de pre inversión necesarios, por lo que estas 

empresas completan el Estudio de Impacto Ambiental requerido. Además, cuando son proyectos de 

agua y saneamiento el MSPAS da visto bueno y avala su ejecución para que se observe el 

cumplimiento de los requisitos por ellos exigidos. 

 

1.10. Estudio administrativo y financiero 

1.10.1. Análisis de modelo de gestión del servicio 

La municipalidad cuenta con una Oficina de Servicios Públicos Municipales -OSPM-, en la cual en el 

área operativa quien presta el servicio es la Fontanería estando a cargo del fontanero principal y dos 

fontaneros asistentes quienes gestionan el servicio.     

 

El control de usuarios se realiza a través de la DAFIM, quienes anteriormente utilizaban el sistema 

SIAF-MUNI con un registro histórico de 955 usuarios del área urbana. Sin embargo solo se han 

ingresado 581 registros al nuevo sistema Servicios GL, porque están pendientes 374 de actualizar sus 

datos porque se ingresa conforme presentan su Documento Personal de Identificación. 

 

No se cuenta con un reglamento de prestación del servicio de agua, solo el Plan de Tasas y  el mismo 

es de reciente publicación, es decir el 10 de abril del 2017. Cabe indicar que en el área urbana se 

cuenta con medidores y se leen periódicamente para determinar el consumo. Se desconoce la 

antigüedad del sistema de agua, por no conocer la fecha de su construcción. 

 

1.10.2. Análisis de costos de operación y mantenimiento del servicio actual 

A efecto de determinar los costos de operación y mantenimiento del servicio se realizaron 

entrevistas en la DAFIM, se solicitaron reportes e información del SICOIN GL sobre las ejecuciones 

financieras del año 2016, información que se detalla a continuación: 

 

1.10.3. Padrón de usuarios  

Cantidad de usuarios registrados actualizados  955  

 

La información general que se utilizó para las estimaciones es la siguiente: 

Promedio estimado de habitantes por vivienda 5 

Número de personas servidas (usuarios activos) 4,775 

Canon mensual domiciliar 10.00 

Cuentan con medidores (contadores) domiciliares instalados 

que se leen 
SI 

Se emiten títulos por 30 metros cúbicos al mes SI 
 

Con los datos obtenidos y los reportes de ejecuciones del año 2016, se elaboró la siguiente tabla que 

resume los ingresos y costos de operación y mantenimiento del servicio. 
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Tabla 14. Estimación de ingresos y costos de operación y mantenimiento del sistema de agua de la cabecera municipal 

de La Libertad, Huehuetenango, expresado en quetzales 

INGRESOS 
 Estimación 

Anual  

 Promedio 

mensual  
 %  

Canon de agua (Q10 mensuales X 955 usuarios).          114,600              9,550.00  89.4% 

Conexión de nuevos servicios (16 X derecho conexión 

Q 850). 
           13,600              1,133.33  10.6% 

Total ingresos        128,200          10,683.33  100% 

GASTOS       

Personal       

Fontanero principal y dos fontaneros asistentes (95% 

para agua y 5 % alcantarillado) 
     105,437.04                  8,786  66.0% 

Prestaciones laborales 41.16%        43,397.89                  3,616  27.2% 

Sub-total personal        148,835                12,403  93.2% 

Insumos       

Insumos PVC, cemento, arena, piedrín y productos 

químicos y de metal 
           10,885                 907.08  6.8% 

Sub-total insumos y materiales            10,885                     907  6.8% 

Total Gastos          159,720                13,310  100% 

Resultado en la prestación del servicio -31,520 -2,627 -25% 

Fuente: ejecuciones SICOIN GL 2016, estimaciones DAFIM 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, la prestación del servicio presenta déficit en su 

operación y mantenimiento, alcanzando actualmente un nivel de subsidio de treinta y un mil 

quinientos veinte quetzales anuales, monto que representa el 25% de los ingresos obtenidos. 

 

9. CONDICIONES REQUERIDAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN 

  
El plan para asegurar su ejecución requiere de condiciones previas, las cuales son fijadas 

principalmente por las autoridades municipales, las cuales se pueden señalar a continuación: 

 

 Voluntad política del Alcalde y miembros de Concejo Municipal: la implementación 

de este instrumento debe partir del convencimiento de que las acciones aquí enmarcadas se 

realizaron sobre una base técnica y que en este caso el ente político y quien toma las 

decisiones (Concejo Municipal en pleno) debe estar convencido de los buenos resultados 

que se alcanzaran.  

 Apropiación de los funcionarios y personal para su implementación: los 

funcionarios y personal de las diferentes dependencias deben apropiarse del plan,  

visualizarse como parte integrante del mismo, asumiendo los roles y funciones que les 

compete, la DMP debe liderar el tema socioeconómico en coordinación con la OMM. La 

DAFIM apoyar a todas las dependencias para asignar los recursos financieros, la Secretaría en 

ausencia del JAM deberá apoyar porque se cuente con un reglamento del servicio, brindar 

asesoría y asistencia para sustituir los títulos del servicio por contratos de prestación, la 

dependencia responsable de manera directa de la ejecución del plan es la dependencia de 
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agua, que por ahora recae en Fontanería por lo que es importante que se pueda visualizar y 

gestionar la creación de una  OMAS, la cual debe coordinar todas las acciones con las 

dependencias mencionadas y el Concejo Municipal. 

 Crear y fortalecer la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMAS: para contar 

con un modelo fortalecido de gestión del servicio de agua y encaminar este servicio hacia su 

sostenibilidad, por lo que deberá recibir asistencia técnica y capacitación en todas las áreas 

(técnica, socioeconómica, legal, ambiental, administrativa y financiera), para que asuma su rol 

como líder en la ejecución de este plan.  

 Programación y asignación de recursos en el presupuesto municipal: para buscar 

que efectivamente el plan de inversiones sea implementado, el Concejo Municipal en pleno 

debe girar instrucciones a la DAFIM para que en coordinación con la OSPM se inicie la 

búsqueda de recursos financieros para ejecutar el plan, principiando por analizar las fuentes 

de financiamiento más inmediatas, siendo estas los fondos de las transferencias de gobierno 

central que podrían ser asignados para el próximo ejercicio fiscal, de no estar los fondos 

disponibles, iniciar el cabildeo y negociación para incluir proyectos descritos en este plan en 

los recursos del Consejo de Desarrollo. 

 

10.  ACCIONES ESTRATEGICAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN 
 
El plan para ser viable requiere de la implementación de estrategias integrales en todos los ámbitos, 

considerando como principales, las siguientes: 

 Conocimiento y aprobación del Plan por parte del Concejo Municipal para darle legitimidad y 

carácter de oficial. 

 Sensibilización del área urbana sobre los costos de operación y mantenimiento del servicio, 

solicitando a los líderes que señalen acciones para mejorar la sostenibilidad. 

 Fomentar la transparencia en la administración y operación del sistema de agua mediante la 

formulación, aprobación y seguimiento de una Comisión Municipal para la Gestión del Agua 

que preferiblemente involucre a líderes y lideresas de la sociedad organizada y 

representantes institucionales afines al sector (MSPAS, MARN, otras).  

 Dar a conocer el estudio socioeconómico urbano en reuniones del COCODE urbano 

mostrando las gráficas en las que se visualiza que el canon de agua no representa ni el 1% de 

los gastos corrientes de la población para luego abordar el tema de contribución por mejoras 

para el sistema de agua del área urbana. 

 Instruir al Secretario Municipal para que en coordinación con la dependencia de agua se 

formule el reglamento del servicio, el cual deberá ser discutido con el COCODE urbano,  

deberá actualizar el incremento paulatino del canon del servicio. 

 El Concejo Municipal deberá instruir a la DMP y la OSPM para coordinar reuniones para 

mercadear el plan con el INFOM, los proyectos presentes en la región y la cooperación 

internacional.  

 La OSPM y la futura OMAS en coordinación con la DMP y la DAFIM deberán realizar un 

censo para identificar a todos los usuarios del servicio, este censo será multifunción ya que 

podrá identificar a contribuyentes de otros servicios tales como IUSI, Licencias de 

Construcción, arbitrios por establecimientos abiertos al público, etc., etc. 
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11. COMPONENTES, MEDIDAS Y ACTIVIDADES PARA 

IMPLEMENTAR EL PLAN 
 

1.11. Componente de sensibilización  

Capacitar y sensibilizar a los habitantes del área urbana del municipio sobre la importancia de la 

gestión del agua de manera integral, haciendo hincapié en los roles que juegan cada uno de los 

actores (vecinos, autoridades, funcionarios y personal municipal), para que los cumplan bajo el 

enfoque de derechos y obligaciones. Para llevar a cabo las actividades correspondientes, se estimó 

recursos financieros de Q 100,000.00 y un periodo de implementación de 4 años (2018-2021), las 

actividades son las siguientes:  

 

 Desarrollar una campaña de comunicación apoyada en spots radiales, coordinación con los 

canales de cable locales, radios comunitarias, etc. y en los momentos claves de actividades 

del municipio (feria titular, ferias comunitarias, día de la independencia, fiestas navideñas, 

etc.).  

 Hacer alianza con el COCODE urbano para analizar el presente plan de inversión y conocer 

los diferentes estudios realizados, sobre todo el socioeconómico para unificar aumentos 

paulatinos al canon hasta alcanzar en dos años el valor de Q 15.00 sobre 20 metros cúbicos.  

 Dar a conocer en el COMUDE el estudio socioeconómico realizado en el presente informe, 

que la DMP profundice en el mismo para realizar un muestreo estadístico que reafirme que 

el canon actual del servicio de Q 10.00 no representa ni el 1% de los gastos corrientes 

mensuales de los habitantes.  

 Demostrar que los gastos en servicios no indispensables (cable y el teléfono celular) superan 

al canon del servicio de agua y que la población gasta al menos 7.5 veces más en agua 

envasada para beber (garrafones y botellas de agua) que lo que paga por la tarifa mensual del 

servicio. 

 Preparar spots radiales y anuncios en el servicio de cable local sobre la situación actual del 

servicio, dando a conocer los niveles de subsidio. 

 

1.12. Componente administrativo y legal 

El modelo de gestión de la prestación del servicio en la Municipalidad se fortalecerá a través de la 

creación de la OMAS y obtener asistencia técnica y capacitación, las siguientes actividades se 

consideran necesarias: 

 

 Elaborar el reglamento del servicio de agua y alcantarillado en el que se deben normar entre 

otras cosas las siguientes: 

o Eliminar el concepto de título de agua y ahora otorgar conjuntamente el contrato 

de prestación del servicio (es un fluido por lo cual nadie puede ser propietario de 

este, si no usuario del fluido). 

o Eliminar el concepto de media paja de agua o derecho de 30,000 litros, establecer el 

canon a Q1.00 por cada metro cúbico consumido, y con cobro de exceso de Q1.50 

por metro cúbico adicional a los 20,000 litros mensuales. 

o Aplicar tarifas diferenciadas para consumidores domiciliares-comerciales de Q 2.00 

por metro cúbico, consumidores comerciales Q 4.00 por metro cúbico y usuarios 

especiales (industriales, car wash, envasadoras de agua y todo aquel que utilice el 

agua para generar ingresos o con alto consumo), gravando el metro cúbico de entre 

Q 6.00 hasta Q10.00 por metro cúbico consumido conforme dictamen de la futura 

OMAS. 

 Crear y fortalecer la OMAS. 
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 Elaborar el presupuesto anual de la futura OMAS en conjunto con la DAFIM y que se 

diferencie en la estructura presupuestaria, la Administración, Operación y Mantenimiento 

del Servicio de Agua del área urbana, separada del área Rural. 

 Organizar en el seno del COMUDE y en forma coordinada con el Centro de Salud la Red 

de Agua y Saneamiento -RAS- municipal. 

 Este componente administrativo requiere de al menos Q 100,00 para que el personal 

desarrolle sus actividades con mobiliario y equipo informático adecuado, herramientas y 

equipamiento mínimo (mascarillas, guantes, dados, llaves, etc.). 

 
1.13. Componente ambiental 

Para fortalecer integralmente el servicio de provisión de agua de la Municipalidad, deben 

emprenderse entre otras las siguientes actividades:  

 Explorar el pago por servicios ambientales a través de implementar el programa de 

protección de cuencas y microcuencas a través de la identificación de las zonas de recarga 

hídrica de los nacimientos que abastecen los sistemas de agua. 

 De acuerdo a la identificación de las zonas de recarga hídrica, implementar proyectos de 

reforestación. 

 

1.14. Componente técnico 

Las medidas técnicas para mejorar en calidad, cantidad y cobertura el sistema de provisión de agua 

en el corto y mediano plazo requieren las siguientes actividades: 

 Adquisición de un termo clorador para mejorar la desinfección del agua de las captaciones 

El Rodeo y Pueblo Viejo.  

 Circulación de las cajas de captación El Rodeo que totaliza 80 m2. 

 Estudio de factibilidad para el re diseño del sistema de agua potable del área urbana 

(captación, conducción, almacenamiento, distribución, sectorización y cierre de circuitos de 

la red de distribución) con los estudios topográficos necesarios. 

 Elaboración de Plan Maestro de Agua y Saneamiento. 

 

1.15. Componente Financiero 

La integralidad de los componentes descritos se observa en la asignación de recursos financieros, por 

lo que a continuación se presenta la programación de inversiones, la propuesta de aumentos 

paulatinos al canon y el análisis de escenarios para viabilizar las propuestas descritas.  

 

1.15.1. Programación de inversiones para garantizar la operación y mantenimiento 

del sistema de provisión de agua 

De acuerdo a lo descrito en la tabla 1 del presente informe, se hace necesario realizar inversiones 

por más de Q 478 mil quetzales para los próximos 5 años, monto que permitirá aumentar la 

cantidad, calidad y cobertura del servicio. El cronograma sugerido para los próximos años es el 

siguiente: 
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Tabla 15. Cronograma de inversiones estimadas para mejorar la operación y mantenimiento del sistema de agua 

urbano. La Libertad, Huehuetenango 

No. INVERSIONES / AÑOS 
MONTO 

EN Q. 
1 2 3 4 5 

1 
Programa de organización y fortalecimiento a 

la OMAS 

            

100,000  
                   

50,000  

                   

50,000  
      

2 
Adquisición de un termo clorador para las 

captaciones El Rodeo y Pueblo Viejo 

                

1,500  
                     

1,500  
        

3 
Circulación de las cajas de captación El 

Rodeo 

              

64,000  
                   

64,000  
        

4 

Estudio de factibilidad para el re diseño del 

sistema con los estudios topográficos 

necesarios 

              

88,000  
  

                   

44,000  

                   

44,000  
    

5 
Elaboración de Plan Maestro de Agua y 

Saneamiento 

            

125,000  
  

                   

62,500  

                   

62,500  
    

6 

Programa de sensibilización para el buen uso 

del agua y para crear cultura tributaria en la 

población 

            

100,000  
                   

25,000  

                   

25,000  

                   

25,000  

                   

25,000  
  

  Total Inversiones      478,500   140,500  181,500  131,500     25,000  
                            

-    

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 
 

Las inversiones se han priorizado de acuerdo a las necesidades clasificadas como más urgentes, en 

este caso el principal problema lo representa la necesidad de mejorar  la cloración del agua, y la 

protección de las captaciones El Rodeo y Pueblo Viejo para asegurar la continuidad en la prestación 

del servicio.  
 

1.15.2. Propuesta de estructura tarifaria para recuperar lo coto de operación y 

mantenimiento 

La viabilidad de las inversiones depende de la sostenibilidad que pueda obtenerse en la operación y 

mantenimiento del servicio, el cobro del canon actual no cubre los costos de operación y 

mantenimiento, por lo que en la tabla siguiente se hace la estimación del canon que brinde la 

sostenibilidad financiera requerida. 
 

Tabla 16. Estimación de canon para mejorar la operación y mantenimiento del sistema de agua urbano. La Libertad. 

Huehuetenango 

INGRESOS 
 

Totales 

Canon de agua (Q10 mensuales X 955 usuarios).          114,600    

Conexión de nuevos servicios (16 X derecho 

conexión Q 850). 
           13,600               128,200  

GASTOS     

Personal          148,835    

Materiales e insumos            10,885               159,720  

Resultado en la prestación del servicio   -31,520 

      

Canon que recupere los costos de O&M   

Usuarios activos                                           955  

Costos de operación y mantenimiento menos insumos 

reparación línea central. 
                                    159,720  

Canon ANUAL estimado                                      167.25  

Canon MENSUAL estimado                                            14  
Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 
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La tabla anterior determina que para recuperar los costos de operación y mantenimiento el canon a 

cobrar en la municipalidad debiera ser de Q 14.00 mensuales sobre 20 metros cúbicos considerando 

a 955 usuarios.   

 

1.15.3. Análisis de escenarios con proyectos financieras para los próximos 5 años 

Para evaluar incrementos paulatinos al canon y mejorar la sostenibilidad de la prestación del servicio 

se realizaron escenarios de evaluación financiera, considerando los siguientes aspectos: 

 

 Proyección de ingresos a 5 años con aumentos paulatinos del canon hasta los Q 15.00 

mensuales e incremento de la demanda conforme aumento porcentual poblacional del INE. 

 La proyección de ingresos estima una morosidad constante del 10%. 

 Costos de operación y mantenimiento -O&M- constantes. 

 La proyección realizada con base a un escenario moderado se presenta a continuación, los 

escenarios pesimista y optimista se anexan al presente documento. 
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Tabla 17. Análisis de escenarios de proyecciones financieras del sistema urbano de agua. La Libertad, Huehuetenango 

ESCENARIO MODERADO 

PADRON DE USUARIOS 
        

Usuarios registrados 
                          

955   
Incremento de la demanda,  nuevos usuarios 

   

Canon del servicio año 1              10.00  
 

Nuevos servicios año 1                 16  Total usuarios año 1            971  

Canon del servicio año 2              15.00  
 

Nuevos servicios año 2                  17  Total usuarios año 2           988  

Canon del servicio año 3            15.00  
 

Nuevos servicios año 3               17  Total usuarios año 3       1,005  

Canon del servicio año 4           15.00  
 

Nuevos servicios año 4                17  Total usuarios año 4      1,022  

Canon del servicio año 5           15.00  
 

Nuevos servicios año 5              18  Total usuarios año 5      1,040  

AÑOS 0 1 2 3 4 5 
  

DETERMINACION DE LOS INGRESOS 
       

Número de usuarios activos por el canon 

por 12 meses  
       116,569          177,858       180,913          184,020         187,179  

  

Morosidad. Estimación moderada 10%         (11,657)       (17,786)       (18,091)       (18,402)          (18,718) 
  

Conexión de nuevo servicios (derecho 

conexión Q 850). 
             850              6,975              7,093           7,213           7,335           7,459  

  
Ingresos totales 

 
         111,888           167,166         170,035       172,953          175,920  

  
DETERMINACION DE COSTOS O&M 

       
Personal 

 
      (148,835)        (148,835)     (148,835)    (148,835)      (148,835) 

  
Materiales e insumos 

 
      (10,885)          (10,885)       (10,885)       (10,885)         (10,885) 

  
Total Costos O&M 

 
      (159,720)       (159,720)     (159,720)       (159,720)        (159,720) 

  
Diferencia entre Ingresos y Gastos 

 
       (47,832)            7,446       10,315        13,233           16,200  

  
 

FLUJOS DE EFECTIVO 
               (639) 

       
 

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, La Libertad, Huehuetenango, agosto de 2017 

El escenario más probable es el denominado moderado, en el cual al actualizarse el canon a Q 15.00 mensuales se obtiene flujos de efectivo 

positivos, en todos los escenarios el retorno de la inversión es inviable.  

 

Es importante destacar que las evaluaciones en este tipo de proyectos siempre se hacen desde el punto de vista del impacto social, en este caso 

más aún ya que las inversiones en agua y saneamiento se traducen en mejora de la salud y calidad de vida de las poblaciones. 
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12.  CONCLUSIONES GENERALES 
 

 La viabilidad del plan depende de la voluntad política del Concejo Municipal y su apropiación, 

tanto de las autoridades como de los funcionarios. 

 

 El plan requiere el fortalecimiento del modelo de gestión del servicio en este caso la 

organización de la OMAS  para mejorar su eficiencia, eficacia y sostenibilidad.  

 

 La viabilidad de las inversiones consignadas en el plan dependen en gran medida de la 

capacidad que tengan las autoridades municipales para negociar con el COCODE urbano el 

incremento paulatino al canon de agua y sobre todo elaborar el reglamento del servicio, el 

cual es el instrumento legal principal para la gobernanza, en él se plasman todos los acuerdos 

y se vuelven norma. 

 

 El escenario financiero más viable es el considerado como moderado en el cual se realiza un 

aumento paulatino del canon hasta llegar a Q 15.00 a partir del año 2. 

 

 Dado el carácter social que tienen las inversiones en agua y saneamiento y su impacto en la 

salud, en los modelos financieros elaborados se concluyó que no es posible obtener retorno 

de la inversión, sabiendo que los impactos en la salud son inconmensurables, siempre y 

cuando se continúe realizando la cloración del agua en coordinación con el personal del 

MSPAS.  
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14.  ANEXOS  
 

 Archivo Excel con 10 hojas de cálculo que contienen la tabulación socioeconómica, las 

gráficas, tablas y escenarios proyectados. 
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