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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 al Señor Alcalde, 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

iii

SIGLAS UTILIZADAS
AECID
BID
CAS
COCODE
CODEDE
COMUDE
COGUANOR
DAFIM
DMP
GIRH
INE
INFOM
ISA
INSIVUMEH
JAM
MAGA
MARN
MINEDUC
MSPAS
OMAS
POA
SEGEPLAN

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
Comisiones de Agua y Saneamiento
Consejo Comunitario de Desarrollo
Consejo Departamental de Desarrollo
Consejo Municipal de Desarrollo
Comisión Guatemalteca de Normas
Dirección Administrativa Financiera Integral Municipal
Dirección Municipal de Planificación
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
Instituto Nacional de Estadística
Instituto de Fomento Municipal
Inspector en Saneamiento Ambiental
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología
Juzgado de Asuntos Municipales
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Oficina Municipal de Agua y Saneamiento
Plan Operativo Anual
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

iv

PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL URBANO DEL
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPÁN

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 Santa Lucia La Reforma del departamento de Totonicapán

Institución
implementadora
Componentes
Beneficiarios

Municipalidad de Santa Lucía La Reforma
Sensibilización, administrativo, legal, ambiental, técnico y financiero
Aumentar la calidad, cantidad y cobertura de agua en el área urbana del municipio para 3,000
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, (MSPAS, MARN, INFOM,
entre otros)
Elaborar y socializar el reglamento del servicio
Realizar censo para actualizar usuarios e identificar conexiones ilícitas
Programa de fortalecimiento a la OMAS (capacitación y equipamiento),
para la operación y mantenimiento del sistema
Construcción de la red de distribución hasta entronque con conexiones
domiciliares

Inversiones priorizadas

Programa de sensibilización para la aceptación del agua desinfectada
(clorada), su buen uso y crear cultura tributaria en la población
Programa de sensibilización sobre hábitos de higiene en la población del
área urbana
Elaboración de Plan Maestro de Agua y Saneamiento.

75,000
2,000,000
100,000
100,000
100,000

Programa de instalación de contadores en conexiones intra-domiciliarias

240,000.00

Estimación total

2,615,000

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 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, busca fortalecer las capacidades
técnicas y de gestión del agua en 29 municipalidades del altiplano occidental de Guatemala 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 empleados municipales. 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.
En el municipio de Santa Lucía la Reforma, Totonicapán, la oferta de agua del sistema no es
suficiente para proveer 24 horas de servicio a los usuarios actuales y proyectados, presenta un
déficit de 29 m3 diarios. El problema principal que afronta la provisión del servicio es la falta de
infraestructura para la distribución del recurso hídrico a los usuarios.
En el proceso de recopilación de información se encontró con la dificultad de que las autoridades
municipales están actualmente por iniciar el proyecto de construcción de una línea nueva de
distribución para poder suministrar el agua a través de un pozo mecánico. Esto dificultó la
recopilación de información financiera, socioeconómica y legal para este plan de inversión. Por
ello el trabajo se realizó fundamentalmente con los comunitarios del sistema cuatro comunidades
quienes proveen mediante un comité de usuarios el servicio de agua. Sin embargo existen tres
prestadores comunitarios más que proveen el servicio a pobladores del área urbana.
Para afrontar la problemática y mejorar el sistema en cantidad, calidad y cobertura se han
contemplado la instalación de la línea y red de distribución y conexiones domiciliares.
También es necesario invertir en los siguientes programas: 1. De fortalecimiento de la OMAS
(organización, capacitación y equipamiento), para la operación y mantenimiento del sistema; 2. De
sensibilización para la aceptación del agua desinfectada (clorada), su buen uso y crear cultura
tributaria en la población; 3. Programa de sensibilización sobre hábitos de higiene en la población
del área urbana; 4. Elaboración de Plan Maestro de Agua y Saneamiento. Inversiones que superan
los 2.61 millones de 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 públicos, sobre todo los de agua y saneamiento urbano y rural, 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.
Derivado de lo anterior es necesario elaborar planes que orienten la asignación de recursos
humanos, financieros y materiales para la prestación de servicios públicos. La provisión del agua
para consumo humano uno de los principales, planes que 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 de manera integral, tomando
en cuenta los aspectos socioeconómicos, ambientales, técnicos, administrativos y sobre todo
financieros, con el debido cuidado de ser políticamente viables 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.
4.1.
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 Santa Lucía la Reforma. 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.
4.2.
Área técnica
El personal de Helvetas evaluó el estado del sistema, documentando la información, se aforaron
los caudales de ingreso a los tanques de almacenamiento y/o distribución para determinar el agua
que efectivamente está ingresando a la red de distribución, esta información fue fundamental para
determinar la oferta del servicio.
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5. VISIÓN Y MISIÓN DEL PLAN
Visión
La población urbana del municipio de Santa Lucia La Reforma, goza de un servicio adecuado de
agua para consumo humano, de calidad y cantidad adecuada, 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 Santa Lucia La
Reforma.

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

7. ALCANCE GEOGRÁFICO
El plan se elaboró específicamente para el área urbana del municipio de Santa Lucia La Reforma del
departamento de Totonicapán, 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 la siguiente ilustración se encuentra el
mapa que describe el área geográfica abarcada.
Ilustración 1. Localización del municipio de Santa Lucia La Reforma departamento de Totonicapán

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

Página 4 de 20

8. SITUACIÓN ACTUAL
8.1.
Morbilidad relacionada al consumo de agua en Santa Lucia La Reforma
Se recopilaron datos del Sistema de Información Gerencial en Salud de las primeras 10 causas de
morbilidad, primeras consultas, de la dirección de área de salud de Totonicapán, 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.
Tabla 1. Comparativo primeras 10 causas de morbilidad años 2015-2016 en Santa Lucia La Reforma, Totonicapán
No.

Primeras Causas de Morbilidad General

1
2
3
4

5

Rinofaringitis aguda (resfriado común)
Amigdalitis aguda
Otras infecciones intestinales bacterianas
Amebiasis
Parasitosis intestinales, sin otra
especificación
Parasitosis intestinales, sin otra
especificación
Gastritis y duodenitis

6

Otras dermatitis

6
7

9

Amebiasis
Gastritis y duodenitis
Diarrea y gastroenteritis de presunto
origen infeccioso
Otros síndromes de cefalea
Diarrea y gastroenteritis de presunto
origen infeccioso
Faringitis aguda

10

Otros trastornos del sistema urinario

4
5

7
8
9

año 2015
4,080
2,739
1,398
1,250

año 2016
3,908
2,140
1,167
1,136

909
711
893

Estimación total

689
797
666
723

664

679
591
674

588

14,142

12,260

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, información del SIGSA, MSPAS, Santa Lucia La Reforma, agosto 2017

Como puede observarse en la tabla, cuatro enfermedades de origen hídrico se encuentran entre
las primeras 10 causas de morbilidad general para los años 2015 y 2016. Estas enfermedades
representan el 24% del total del diagnóstico de morbilidad reportado para esos años. El 39.17% de
casos (3,092 casos), afectaron a pacientes con edades entre 1 a 4 años, mientras que el 16.52%
(1,304 casos) aquejaron a pacientes con edades entre 5 a 9 años.
Estas enfermedades surgieron no obstante que el agua para consumo humano está siendo
desinfectada (clorada) por medio de hipoclorito de calcio en tabletas. El reporte de las consultas
procede tanto del área urbana como de las comunidades rurales del municipio en las cuales no se
desinfecta el agua que se distribuye. Los datos del cuadro anterior corresponden al municipio
completo y no únicamente el área urbana.
Derivado de lo anterior 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 a lo establecido en el Código de Salud y los distintos acuerdos ministeriales
que obligan a realizarla.
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8.2.
Estudio de mercado
Con base en a 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 en el crecimiento poblacional estimado por el
Instituto Nacional de Estadística –INE-.
8.2.1. Análisis de la oferta
Este informe se enfocará en el sistema de cuatro comunidades, debido a que fueron la única fuente
de información de campo, también porque en la actualidad es el servicio de abastecimiento de
agua más importante del casco urbano.
De acuerdo a la información proveída por los fontaneros comunitarios del sistema de agua que
abastece al casco urbano y a las aldeas Chiguan, Gualtux e Ichomchaj. La visita de campo realizada
a parte de la infraestructura de este sistema, se determinó que el agua proviene del río Cesana, el
cual abastece a tres tanques de almacenamiento y/o distribución, siendo el aforo y ubicación del
tanque del casco urbano el descrito a continuación:
Tabla 2. Estimación de aforos en el tanque de almacenamiento y/o distribución en Santa Lucia La Reforma,
Totonicapán
Coordenadas GTM
Nombre del
Dimensiones
Aforo
Tanque
en m
X
Y
Casco urbano

2.19 lts/seg (1)

689676

1672421

10.78*5.79*1.70

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

Para estimar la oferta se tomó el caudal de la fuente de abastecimiento a su ingreso al tanque de
almacenamiento y/o distribución del casco urbano. 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 3. Estimación de la oferta de agua en el mes de Agosto de 2017. Santa Lucia La Reforma, Totonicapán
Tanques de
almacenamiento

Litros por
segundo

1 minuto (60
segundos)

1 Hora (60
minutos)

1 día (24
horas)

En metros
cúbicos

Casco urbano

2.19

131

7,884

189,216

189.22

Oferta total en metros cúbicos diarios

189

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

La oferta total de agua es de 189.22 m3 diarios en época lluviosa, en verano los caudales se
reducen (meses de febrero a mayo) un promedio de 20%, estimándose en la siguiente tabla.
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Tabla 4. Estimación de la oferta de agua en época seca (febrero a mayo), Santa Lucia La Reforma, Totonicapán
Estimación
Agosto 2017, en
m3

Tanque o
Nacimiento
Tanque de
almacenamiento y/o
distribución
Oferta en m3

% caudales de
Febrero a Mayo
(época seca)

En metros
cúbicos

189.22

80%

151.37

189.22

Oferta en m3

151.37

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

Se concluye que la oferta diaria se estima en 151 metros cúbicos.
8.2.2. Análisis de la demanda
Der acuerdo a los registros de las organizaciones comunitarias que prestan el servicio de
abastecimiento de agua en el casco urbano y las aldeas Chiguan, Gualtux e Ichomchaj, se tiene un
registro para el año 2,017 de 300 usuarios del casco urbano, el núcleo familiar se ha considerado
en 6 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 5. Estimación de la demanda de agua. Santa Lucia La Reforma, Totonicapán
Demanda
Consumo
Demanda
Usuarios
Núcleo Personas a
diaria
diario x
estimada
registrados
familiar
servir
estimada
persona
lts
m3

300

6

1,800

100

180,000

180.00

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

Tomando en consideración que la oferta del servicio asciende a 151 metros cúbicos diarios y la
demanda a 180 m3, se concluye que en las condiciones actuales no es posible suministrar 24 horas
de servicio a la población, existe un déficit de 29 m3 diarios.
8.2.3. 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 INE para los años 2015 al 2020 del municipio, la cual ascendió al
3.79%.
Tabla 6. Variación porcentual anual del crecimiento poblacional en Santa Lucía La Reforma, Totonicapán
MUNICIPIO
Concepción
Chiquirichapa

AÑOS / VARIACION PORCENTUAL
2017

2018

%

27,217

28,277 103.9%

2019

%

29,358 103.8%

2020

%

30,454 103.7%

2021

%

2022

31,581 103.7%

32,749

PROMEDIO

103.79%

Fuente: estimación de la población total por municipio, 2008 – 2020. INE Guatemala.
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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
estimar la demanda de agua para consumo doméstico para los siguientes 5 años, en las tablas que
se describen a continuación.
Tabla 7. Proyección del incremento de usuarios para los próximos 5 años en Santa Lucia La Reforma, Totonicapán
Años

Usuarios
Registrados

% Incremental
Promedio

Nuevos Usuarios

Proyección
Nuevas
Conexiones

2017

300

3.79%

11

311

2018

311

3.79%

12

323

2019

323

3.79%

12

335

2020

335

3.79%

13

348

2021

348

3.79%

13

361

361

3.79%

14

375

2022

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

Tabla 8. Proyección del incremento en la demanda de agua para los próximos 5 años en Santa Lucia La Reforma,
Totonicapán
AÑO

Usuarios
registrados

Núcleo
familiar

Personas a
servir

Consumo
diario x
persona

Demanda
estimada lts

Demanda
diaria
estimada m3

2017

300

6

1,800

100

180,000

180.00

2018

311

6

1,868

100

186,822

186.82

2019

323

6

1,939

100

193,903

193.90

2020

335

6

2,013

100

201,251

201.25

2021

348

6

2,089

100

208,879

208.88

361

6

2,168

100

216,795

216.80

2022

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

El déficit actual en la oferta de agua estimada para el municipio de Santa Lucia La Reforma, no
permite cubrir la creciente demanda del servicio proyectada para el año 2022 (216.80 m3), la cual
es de 12 usuarios por año, puesto que para ese año se tendrá un déficit de 65.42 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 1.01 litros por
segundo:
Oferta actual
1.75 lts. x segundo (151,373 / 86,400)
Demanda estimada (2022)
2.51 lts. x segundo (216,795 / 86,400)
Déficit estimado

0.76

lts. x segundo
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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.
Dot: 100 litros por persona X Pf 2,168 = Qm 2.51 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.
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 1,000 habitantes y de 1.2 para mayores de
1,000 habitantes.
Qm

2.51 X FMD 1.2 =

FMD 3.01

lts x segundo

Realizando el cálculo del factor máximo diario el caudal llega a 3.01 litros por segundo, siguiendo
la metodología establecida en la guía para normas sanitarias descrita.
8.3.
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.
8.3.1. Análisis general del estado actual de la infraestructura de provisión de agua
En la cabecera municipal de Santa Lucia La Reforma existen instalaciones de 3 sistemas de
abastecimiento de agua para uso doméstico, la descripción de estos sistemas se describe en el
cuadro siguiente.
Tabla 9. Sistemas de abastecimiento de agua en el casco urbano de Santa Lucia La Reforma, Totonicapán
No. de
Centros poblados
Situación
Sistema
Administración Funcionamiento
sistema
que abastece
actual
Comité de
Casco Urbano y
Cuatro
1
operación y
Gravedad
aldeas Chiguan,
En función
comunidades
mantenimiento
Gualtux e Ichomchaj
2
Llena cántaros
Gravedad
Casco urbano
En función
Municipalidad
3
Bombeo
Bombeo
Casco urbano
Sin función
Fuente: Diagnóstico de Agua y Cambio Climático del Municipio de Santa Lucía la Reforma, Totonicapán, USAID NEXOS
LOCALES, septiembre 2015

El sistema cuatro comunidades es administrado y operado por un comité de usuarios del servicio
de agua, el cual es una entidad no lucrativa que cuenta con personería jurídica. Esta entidad no
reporta ni coordina con la municipalidad aspectos de funcionamiento y administración, rigiéndose
por sus propias disposiciones. Este sistema abastece a viviendas del casco urbano y de las aldeas
Chiguan, Gualtux e Ichomchaj, se abastece de fuentes que provienen del río Cesana, ubicado
geográficamente en el municipio de Santa María Chiquimula, Totonicapán.
La tubería de conducción que transporta el caudal de la zona de captación a la caja distribuidora de
caudales ubicada en las coordenadas GTM 423773 1670232, tiene una longitud aproximada de 8
kilómetros lineales de tuberías de PVC de 3”.
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Desde esta última caja parten tres tramos de tuberías de PVC de 3” y 2”, a los tres tanques de
almacenamiento y/o distribución que integran el sistema, entregando en cada uno de estos un
caudal determinado por medio de vertederos, calculado de acuerdo al número de usuarios que
abastece.
La tubería de conducción que transporta el caudal de la caja distribuidora de caudales al tanque de
almacenamiento y/o distribución del casco urbano, tiene una longitud aproximada de 3.8
kilómetros lineales de tuberías de PVC de 3” y 2”. Esta línea entrega al tanque de almacenamiento
un caudal máximo diario de 189.22 m3 (2.19 l/s) y caudal mínimo diario de 151.37 m3 (1.75 l/s),
para una dotación promedio de los usuarios del sistema de 252 l/hab/día en la época de estiaje,
asumiendo un promedio de 6 personas beneficiadas por cada una de las 100 conexiones que
abastece el sistema.
Ilustración 2. Nivel altitudinal del tramo de la línea de conducción de la Caja Distribuidora de Caudales al tanque de
almacenamiento del casco urbano en Santa Lucia La Reforma, Totonicapán

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

Para el almacenamiento y/o distribución del agua existen tres depósitos semienterrados de
concreto armado, en buen estado estructural. El tanque de almacenamiento del casco urbano
tiene geometría rectangular, con una capacidad de almacenamiento de 106 m3 de agua. La
ubicación geográfica de los tres tanques es la siguiente:
Tabla 10. Ubicación de tanques de almacenamiento y/o distribución, Santa Lucia La Reforma, Totonicapán

Nombre del
Tanque
Tanque 1
Tanque 2
Tanque 3
Casco urbano

Coordenadas GTM
X
Y
423372
1670948
422997
1671365
421011

1672328

Altitud
msnm
2001
1966
1928

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017
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Ilustración 3. Caja distribuidora de caudales del sistema de agua potable en Santa Lucia La Reforma, Totonicapán

Área de localización de caseta con equipo de
desinfeccion, caja distribuidora de caudales y caja
con valvulas de control

Tanque de almacenamiento y/o
distribución número 2

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

Ilustración 4. Tanques de almacenamiento y/o distribución del sistema de agua potable en Santa Lucia La Reforma,
Totonicapán

Tanque de almacenamiento y/o distribución
2, el cual abastece a sectores de la aldea
Chiguan

Tanque de almacenamiento y/o distribución
del casco urbano de 106 m3

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017
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Ilustración 5. Ubicación de caja distribuidora de caudales, línea de conducción y tanques de almacenamiento y/o
distribución, mapa satelital área periurbana en Santa Lucia La Reforma, Totonicapán

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

De acuerdo a la información contenida en el Diagnóstico de Agua y Cambio Climático del
Municipio de Santa Lucía la Reforma, Totonicapán, elaborado por USAID Nexos Locales en
septiembre de 2015, los usuarios cuentan con medidores que registran la cantidad de agua que es
utilizada por cada uno de ellos, sin embargo, debido a lo escaso del vital líquido, la mayoría no
sobrepasa lo consensuado que es de un tonel y medio (aproximadamente trescientos litros
diarios). Mensualmente estos contadores son revisados por personal designado por el comité con
el fin de establecer, que efectivamente, no haya excedido la cantidad acordada.
A la fecha, la mayoría de usuarios han respetado lo pactado siendo mínimos los problemas que en
este sentido pudieran haberse suscitado y es que, también por consenso y como medida
coercitiva, si algún usuario afectara el nivel de consumo está supeditado a sanciones drásticas que
pueden incluso llegar hasta el corte definitivo del servicio.
El canon que el comité cobra por la prestación del servicio de agua, es de Q 15.00 mensuales. Este
monto puede considerarse base ya que fluctúa en función de la compra de insumos, materiales o
pago de mano de obra que pudieran ocasionarse en algún trabajo de reparación del sistema. Para
evitar conflictos, regularmente el comité rinde cuentas a los usuarios en asamblea, reportando los
ingresos y egresos.
Existe un Reglamento para la Administración, Operación y Funcionamiento del Sistema de Agua
Potable que tiene veinte años de esta vigente por lo tanto, es recomendable realizar acciones para
actualizar este instrumento. Según indicaron los miembros del comité, el reglamento es aplicado y
observado casi en su totalidad por los usuarios. La forma de control del registro de usuarios es
por medio de tarjetas físicas. No existe estratificación de tarifas y se cobra a todos por igual, sin
ningún tipo de distinción.
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8.3.2. Método y funcionamiento del sistema de desinfección (cloración)
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. La mezcla se
dosifica con un termoclorador instalado en una caseta ubicada en el mismo recinto de la caja
distribuidora de caudales. Aunque en ocasiones esta actividad es realizada esporádicamente.
También se comprobó que es la municipalidad a través de la Oficina Municipal de Agua y
Saneamiento –OMAS- quien suministra las tabletas de hipoclorito de calcio para la desinfección del
agua suministrada; los insumos son obtenidos a través de un proyecto de CRS y canalizados por la
Asociación ADIPO.
8.3.3. Otros sistemas de abastecimiento de agua
Por otra parte, de acuerdo al Diagnóstico de Agua y Cambio Climático del Municipio de Santa
Lucía la Reforma, Totonicapán elaborado por USAID Nexos Locales en septiembre 2015, el
sistema llena cantaros, es secundario en el abastecimiento de agua a los pobladores. Sus fuentes de
aprovisionamiento se encuentran en el Paraje Paquix, Cantón Chiguan y Santa Lucía la Reforma. El
servicio es administrado por la municipalidad, abastece a un número reducido de viviendas que se
encuentran en el centro de la población (se desconoce la cantidad exacta) y un llena cantaros que
se encuentra también a un costado del mercado municipal. Su importancia radica en que abastece
a locatarios y pobladores que no cuentan con agua del sistema que provee el comité, también es
utilizado cuando se hacen reparaciones o desabastecimiento del sistema principal.
Finalmente, de acuerdo a la misma fuente de información, el sistema de bombeo actualmente se
encuentra fuera de uso, porque el pozo que lo abastecía se secó. Suministraba de agua a un
número no especificado de viviendas y operaba por bombeo eléctrico, esto hacía que su operación
fuera irregular en virtud de los altos costos de funcionamiento. Era administrado por la
municipalidad.
Este sistema ha tenido una serie de etapas, las cuales se describen a continuación: en el año 2,012
se perforó un pozo mecánico de 600 pies de altura y un diámetro de 12 ¼” para tubería de 8”.
En el año 2,016 se continuó con la construcción del sistema, en este año el proyecto consistió en
la colocación de una bomba trifásica de 40 HP de capacidad, sumergible a 7 metros, con sus
respectivos accesorios en el pozo, banco de transformadores, caseta de bombeo y circulación de
caseta y área de tanque elevado, también colocación de línea de impulsión, consistente en 183.97
metros lineales de tubería de tubería de PVC de 5” 250 PSI y construcción de un tanque elevado
de almacenamiento y/o distribución de 185 m3.
Finalmente, para el año 2,018 está prevista la instalación de la línea y red de distribución y
conexiones domiciliares, con lo cual se espera la rehabilitación del servicio. El proyecto incluye los
siguientes rubros.
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Tabla 11. Rubros de la línea y red de distribución y conexiones domiciliares del sistema de agua potable por
bombeo en Santa Lucia La Reforma, Totonicapán
No.

Descripción

Cantidad

Unidad

1

Replanteo topográfico

8,088.07

ML

2

Excavación y relleno para paso de tubería

1,455.85

M3

3

Instalación de tubería PVC de 4” 250 PSI

174.90

ML

4

Instalación de tubería PVC de 3” 250 PSI

61.30

ML

5

Instalación de tubería PVC de 2” 250 PSI

377.00

ML

6

Instalación de tubería PVC de 1 ½” 160 PSI

668.26

ML

7

Instalación de tubería PVC de 1 ¼” 160 PSI

1,226.57

ML

8

Instalación de tubería PVC de 1” 160 PSI

3,723.47

ML

9

Instalación de tubería PVC de ¾” 250 PSI

1,373.05

ML

10

Instalación de tubería PVC de ½” 315 PSI

83.52

ML

11

Corte y fundición de banqueta t=0.10 metros

1,383.00

M2

12

Corte y fundición de pavimento t=0.15 metros

209.00

M2

13

Levantado y colocación de adoquín

74.00

M2

14

Cajas de mantenimiento

25.00

Unidad

15

Instalaciones domiciliares

600.00

Unidad

Fuente: Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala GUATECOMPRAS, BASES DE
LICITACIÓN L-02-2,017, NOG 6608329

8.3.4. Sistema de alcantarillado
Conforme al Diagnóstico de Agua y Cambio Climático del Municipio de Santa Lucía la Reforma,
Totonicapán elaborado por USAID Nexos Locales en septiembre 2015, el área urbana del
municipio de Santa Lucia La Reforma cuenta con un sistema de drenajes que fue construido en el
año de 1,989 teniendo veintiséis años de estar funcionando, tiempo que ha excedido la vida útil
técnica diseñada.
Se han realizado trabajos de ampliación o modificaciones a la red provocadas por el crecimiento
habitacional y la demanda de este servicio que han sido escasamente documentadas, también se
han desarrollado acciones puntuales para reparar daños.
La municipalidad no cuenta con registros estadísticos precisos acerca del número de usuarios que
se encuentran conectados al sistema, pero se estima que más del 90% de la totalidad de viviendas
del casco urbano tributan hacia este servicio. En zonas periféricas es usual el uso de letrinas de
pozo ciego.
No se cuenta con un reglamento específico que regule la prestación y uso del servicio de drenajes.
Dentro del reglamento de agua potable se hace mención de este servicio pero en aspectos
administrativos y de concesión. La municipalidad no cuenta con un Plan de Operación y
Mantenimiento del Sistema de Drenajes y Alcantarillado, situación que ha provocado, confusiones
y conflictos en la prestación y uso del servicio.
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El sistema es utilizado, únicamente, para el desfogue de aguas residuales, las aguas pluviales, se
desfogan por escorrentía, sin ningún control o tratamiento. El mantenimiento a la red es ocasional,
sólo cuando se presentan problemas de funcionamiento o daños en tubería.
Para el servicio de drenajes no existe tarifa mensual de cobro que recupere en alguna medida los
costos de operación y mantenimiento. El proceso para la conexión de un nuevo servicio de
drenaje se realiza directamente en la municipalidad. Muchos usuarios no realizan este trámite,
conectándose ilícitamente a la red.
Las aguas de drenajes de la cabecera, así como las aguas grises de cantones y parajes, desembocan
en los ríos Pacarnat, Chijoj y Cacá, generando un daño irreversible a sus aguas, provocando entre
otros problemas, altos niveles de contaminación ambiental, proliferación de roedores y mosquitos
portadores de enfermedades gastrointestinales y de la piel, olores nauseabundos, daños a la fauna
y flora local y alteración al ornato del pueblo, entre otros aspectos.
8.3.5. Recolección, transporte y disposición final de residuos y desechos sólidos
De acuerdo al Diagnóstico de Agua y Cambio Climático del Municipio de Santa Lucía la Reforma,
Totonicapán elaborado por USAID Nexos Locales en septiembre 2015, la municipalidad de Santa
Lucia La Reforma tiene implementado el tren de aseo en el área urbana del municipio. Este
servicio se brinda los días miércoles y viernes. Los usuarios pagan Q10.00 mensuales (Q120.00
anuales) por servicio doméstico.
No se pudo obtener información sobre el padrón de usuarios, aunque de acuerdo a funcionarios
municipales, el número es similar a las viviendas que se encuentran conectadas al servicio de
drenajes (260 viviendas). Los usuarios se presentan a la DAFIM para contratar y pagar el servicio.
La DAFIM es la encargada operativa y administrativa del servicio.
La basura es depositada a un vertedero sin ningún tipo de control o tratamiento constituyendo un
punto de contaminación hídrica y ambiental. Al día, según los funcionarios municipales, se
recolectan aproximadamente siete metros cúbicos de residuos sólidos, de los cuales el 30%
constituye material orgánico y el restante 70% es material inorgánico.
8.3.6. 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
Santa Lucia La Reforma, Totonicapán, 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.
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Tabla 12. Estimación de inversiones para mejorar la gestión y el servicio de agua potable. Santa Lucia La Reforma,
Totonicapán
Valor /
Inversión

No.

Nombre

1

Programa de fortalecimiento a la OMAS (capacitación y
equipamiento), para la operación y mantenimiento del
sistema.

2

Construcción de la red de distribución hasta entronque
con conexiones domiciliares.

3
4

Programa de sensibilización para la aceptación del agua
desinfectada (clorada), su buen uso y crear cultura
tributaria en la población.
Programa de sensibilización sobre hábitos de higiene en la
población del área urbana.

5

Elaboración de Plan Maestro de Agua y Saneamiento.

6

Programa de instalación de contadores en conexiones
intra-domiciliares. Enfatizar la medición del consumo para
el logro de la sostenibilidad financiera, social y ambiental.
Total

Observaciones

Mobiliario y equipo de oficina, herramientas básicas
(piochas, palas, dados, llaves, brocas, barrenos, etc.),
equipo mínimo de seguridad (botas, lentes,
75,000
indumentaria,
mascarillas,
guantes,
radios
intercomunicadores, entre otros).
Incluye replanteo topográfico, excavación y relleno
para paso de tubería, instalación de 7688.07 ML de
tuberías de PVC de 4”, 3”, 2”, 1 ½”, 1 ¼”, 1”, ¾” y
2,000.000 ½”, corte y fundición de banqueta y pavimento,
levantado y colocación de adoquín, construcción de
25 cajas de mantenimiento e instalaciones de 600
conexiones domiciliares.
100,000 Reuniones de COMUDE, spots radiales, cable local,
emisoras comunitarias, trabajo en coordinación con
MINEDUC en escuelas e institutos, entre otros.
100,000
Determinar la situación de agua y saneamiento del
100,000 área urbana y comunidades rurales, identifica zonas
de recarga hídrica y las fuentes.
Debe darse facilidades de pago para el cobro del
240,000 contador de manera mensual en el canon de agua,
se han considerado 600 contadores a Q 400 c/u.
2,615,500

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, agosto de 2017

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.

9. CONDICIONES REQUERIDAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN
Para asegurar la ejecución del plan se requieren condiciones previas, las cuales son fijadas
principalmente por las autoridades municipales, se enumeran las siguientes:




Voluntad política del Alcalde y miembros de Concejo Municipal: la
implementación de este instrumento debe partir de la certeza 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 municipal para su implementación:
los funcionarios y empleados 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; el JAM
actualizar y velar por el cumplimiento del 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
agua OMAS, la cual debe coordinar todas las acciones con las dependencias mencionadas y
el Concejo Municipal, con el apoyo de la Oficina de Servicios Públicos Municipales.
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10.

Fortalecer la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-: fortalecer a la
OMAS para la gestión del servicio de agua y encaminar este servicio hacia su
sostenibilidad, la OMAS 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. Debe respaldarse a esta unidad en primer
lugar con un acuerdo municipal de creación, para legitimarla e institucionalizarla.
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.

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN

El plan para ser viable requiere de la implementación de estrategias integrales en todos los
ámbitos, considerando entre otras las siguientes:









Conocimiento y aprobación del Plan por parte del Concejo Municipal para darle
legitimidad y carácter oficial.
Institucionalizar la prestación del servicio de provisión de agua y saneamiento básico a
través de aprobar mediante acuerdo municipal la organización de la OMAS (de acuerdo a
lo considerado por las autoridades municipales).
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. La comisión preferiblemente involucrará a líderes y lideresas de la sociedad
organizada y representantes institucionales afines al sector (MSPAS, MARN, otras).
Instruir a la Secretaría Municipal, en ausencia del JAM para que en coordinación con la
OMAS se elabore el reglamento del servicio, el cual deberá ser discutido con el COCODE
urbano, acá deberá actualizar el incremento paulatino del canon del servicio.
El Concejo Municipal deberá instruir a la DMP y la OSPM a través de la OMAS para
coordinar reuniones para mercadear el plan con el INFOM, los proyectos presentes en la
región y la cooperación internacional.
La 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.
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11. COMPONENTES,
MEDIDAS
IMPLEMENTAR EL PLAN

Y

ACTIVIDADES

PARA

11.1. Componente de sensibilización
Capacitar y sensibilizar a los habitantes del área urbana del municipio para la aceptación de la
desinfección del agua (cloración) y sobre la importancia de la gestión integral del recurso, haciendo
énfasis en los roles que juegan cada uno de los actores sociales (vecinos, autoridades, funcionarios
y empleados municipales), para que los cumplan bajo el enfoque de derechos y obligaciones; esto
en alianza con el MSPAS y el MINEDUC. Se estimó recursos financieros de Q.100,000.00 y un
periodo de implementación de 5 años (2018-2022), las actividades son las siguientes:




Desarrollo de una campaña de comunicación apoyada en spots radiales, coordinación con
el MSPAS, el MINEDUC y los canales de cable local, radios comunitarias. Acciones a
realizar en los momentos claves de actividades del municipio (feria titular, ferias
comunitarias, día de la independencia, fiestas navideñas, etc.).
Preparar spots radiales y anuncios en el servicio de cable local sobre la situación actual del
servicio, dando a conocer los niveles de subsidio.

11.2. Componente administrativo y legal
El modelo de gestión de la prestación del servicio en la municipalidad es funcional a través de la
OMAS, la cual requiere fortalecimiento a través de obtener asistencia técnica y capacitación, las
siguientes actividades se consideran necesarias:







Actualizar 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
Q2.00 por metro cúbico adicional a los 20,000 litros mensuales.
o Aplicar tarifas diferenciadas para consumidores domiciliares-comerciales de Q2.00
por metro cúbico, consumidores comerciales Q3.00 por metro cúbico. En el caso
de los 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 Q4.00 hasta Q10.00 por metro cúbico consumido
conforme dictamen de la OMAS.
Fortalecer la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-.
Elaborar el presupuesto anual de la OMAS en conjunto con la DAFIM.
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 75,000.00 para que el personal
desarrolle sus actividades con mobiliario y equipo informático, herramientas y
equipamiento mínimo (mascarillas, guantes, dados, llaves, etc.).
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11.3. 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.
Con base a los estudios de caracterización de aguas residuales para el cumplimiento del
Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y Disposición de Lodos,
acuerdo Gubernativo 236-2006 y su reforma Acuerdo Gubernativo 110-2016, la DMP
deberá: a) presentar al MARN para su evaluación el instrumento Ambiental
correspondiente; y b) incluir dentro de su POA del 2018 las asignaciones presupuestarias
correspondientes para elaborar los estudios de factibilidad para la construcción de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales.

11.4. 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:





Instalación de la línea y red de distribución y conexiones domiciliares.
Elaborar los términos de referencia para contratar a futuro el Plan Maestro o Plan
Director de Agua del municipio. En este documento se debe geo-referenciar y
diagnosticar a detalle la situación de infraestructura y desinfección de todos los sistemas
de agua rurales.
Procurar alianzas con el INFOM, MSPAS e instituciones de gubernamentales y no
gubernamentales para que el personal de la dependencia de agua participe en
capacitaciones en el área técnica, administrativa y financiera.

11.5.

Componente técnico

11.5.1. Programación de inversiones para garantizar la operación y
mantenimiento del sistema de provisión de agua
De acuerdo a lo descrito en la tabla de inversiones del presente informe, se hace necesario
realizar inversiones por más de 2.61 millones de quetzales para los próximos 5 años, monto que
permitirá aumentar la cantidad, calidad y cobertura del servicio. Estas inversiones son estratégicas
para atender la creciente demanda del servicio. El cronograma sugerido para los próximos años es
el siguiente:
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Tabla 13. Cronograma de inversiones estimadas para mejorar la operación y mantenimiento del sistema de agua
urbano en Santa Lucia La Reforma, Totonicapán
No.

INVERSIONES / AÑOS

MONTO EN
Q.

1

Programa de fortalecimiento a la OMAS

2

Instalación de la línea y red de distribución
y conexiones domiciliares

3

Programa de sensibilización para el buen
uso del agua y para crear cultura tributaria
en la población

4

Programa de sensibilización sobre hábitos
de higiene en la población del área urbana

100,000

5

Elaboración de Plan Maestro de Agua y
Saneamiento

100,000

6

Programa de instalación de contadores en
conexiones intra-domiciliares

240,000

Total Inversiones

2,615,000

75,000
2,000,000
100,000

1
37,500

2

3

4

5

37,500

2,000,000
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

50,000

50,000

2,077,500

127,500

120,000

120,000

210,000

160,000

40,000

Fuente: proyecto FCGCA Helvetas Guatemala, Santa Lucia La Reforma, 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 distribución del agua a los usuarios. Por ello es
imprescindible la instalación de la línea y red de distribución y conexiones domiciliarias, el
fortalecimiento de la OMAS y la sensibilización en alianza con el MSPAS, el MINEDUC y los
principales actores sociales.

12. CONCLUSIONES GENERALES






13.

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 para hacerlo eficiente y eficaz
para la provisión del servicio de agua en el área urbana, en este caso la OMAS.
Se debe implementar la cloración de agua a nivel urbano y rural en el municipio para
cumplir con la legislación vigente y evitar sanciones futuras de las auditorías ambientales
de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y del Ministerio de Salud y Asistencia
Social, además de reducir paulatinamente la incidencia de enfermedades de origen
hídrico.
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. El apoyo para lograr la aceptación de la
cloración y aprobar el nuevo reglamento del servicio, el cual es el instrumento legal
principal para la gobernanza del servicio, en él se plasman todos los acuerdos y se
vuelven norma.
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