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Presentación

En el marco del Programa Conjunto Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la 
Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento, en adelante “PC” o “Programa Conjunto”, 
implementado por el Gobierno de Guatemala, Agencias del Sistema de Naciones Unidas, en 
adelante SNU, y la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo, en adelan-
te MANCUERNA, integrada por las municipalidades de Esquipulas Palo Gordo, San Antonio 
Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, San Marcos y San Pedro Sacatepéquez del departamento 
de San Marcos, y Palestina de los Altos, San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez 
del departamento de Quetzaltenango, República de Guatemala1, se redactan documentos de 
memoria técnica sobre temas centrales para la prestación de servicios públicos municipales y 
gestión del agua así como para el cumplimiento de los ODM, con el objeto de comunicar la infor-
mación al público y convertir la documentación producida en material de referencia y consulta. 
Esto como parte de la documentación técnica que el PC entrega en el marco del Producto de 
Impacto 1 “oficinas técnicas municipales APS”.

La presente memoria técnica reúne y resume 28 productos obtenidos a partir de la ejecución 
del PC correspondientes principalmente al Eje 1, Agua potable y saneamiento para el bienestar, 
los cuales describen y analizan el estado de cosas a nivel local, municipal y comunitario y cuya 
función principal es apoyar la transformación de la institucionalidad municipal y mancomunada, 
en particular aquélla referida a la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento, 
en el contexto de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), el manejo de cuencas y 
la participación ciudadana. Estos productos de impacto consisten en diagnósticos generales 
sobre MANCUERNA y particulares referidos a municipalidades y comunidades. También reúne 
otros documentos que sin constituir un diagnóstico, analizan elementos del estado de situación 
y proveen información relevante para adoptar medidas en pro del fortalecimiento institucional 
local y de su relación con la gestión nacional.

Las memorias técnicas consisten en la descripción abreviada del contenido de los documentos 
sintetizados, sin interpretarlos ni criticarlos; relacionan los documentos resumidos con otros 
materiales bibliográficos y de referencia elaborados también en el contexto del PC; y destacan 
complementariedades y señalan vacíos relevantes. En la medida de lo posible, los documentos 
de memoria técnica exponen los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones de 
los documentos Resumidos.
El objetivo de los documentos de memoria técnica es presentar un resumen que permita al lec-
tor identificar de forma rápida y concisa, si el contenido de estos productos de impacto son de 
utilidad por brindar en el resumen información suficiente que le permite decidir leer uno, varios 
o todos los documentos, sea total o parcialmente.

1 La municipalidad de El Quetzal del departamento de San Marcos se integra a MANCUERNA recientemente y se 
encuentra en proceso de cumplir requisitos, la municipalidad de La Reforma, del mismo departamento, sin que a 
la fecha se hayan elaborado productos relativos a estas municipalidades.
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Introducción

El Programa Conjunto Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad 
Económica en Agua y Saneamiento, consiste en un esfuerzo colaborativo y coordinado entre el 
gobierno central de Guatemala, agencias del SNU comprometidos con el cumplimiento de los 
ODM, la MANCUERNA y las municipalidades que integran su asamblea general.

Mediante la ejecución del PC se persigue el logro de tres grandes resultados: (1) Políticas y 
normativas sectoriales nacionales para el uso del agua (consumo humano y riego) y sanea-
miento, definidas entre SEGEPLAN, los ministerios rectores y los gobiernos locales parte de 
MANCUERNA; (2) Mejorar las capacidades de los gobiernos locales parte de MANCUERNA y 
de la sociedad civil organizada, es especial del pueblo Mam, que permita la gestión efectiva y 
sostenible de los servicios de agua (consumo humano y riego) y saneamiento; y (3) Recopilar 
y sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-
privada del agua y el saneamiento, para transferir conocimientos que permitan su replicabilidad 
así como enriquecer las políticas públicas.

La presente memoria técnica se refiere en particular al segundo de los tres grandes resultados 
del PC; resume documentos de diagnóstico relativos al Eje 1, Agua Potable y Saneamiento 
para el Bienestar relativos al estado de situación de la institucionalidad comunitaria, municipal 
y mancomunada, enfatizando sobre la relativa a la prestación de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento, por ser ésta función constitucional y legal de los municipios y por consti-
tuir el acceso universal a estos servicios la medida más costo efectiva para contribuir a mejorar 
las condiciones de desarrollo humano de la población. El enfoque de los documentos de diag-
nóstico ahora resumidos innova el enfoque tradicional dado al tema del agua y saneamiento 
pues no solo los considera integralmente, agua y saneamiento, sino además, los ubica en el 
contexto de la gestión integrada de los recursos hídricos, la protección de los bienes naturales 
en cuencas y la participación ciudadana.

Los productos resumidos en este documento son expresión de la contribución directa y con-
creta del PC a la mejora de las capacidades institucionales de comunidades, gobiernos locales, 
Mancomunidad y ministerios y secretarías de estado, incluidos en los planes operativos anuales 
del Programa de manera que nutren la formulación de propuestas en cuanto a cómo, quién, 
cuándo y con qué se deben promover y adoptar mejoras en la administración de los servicios 
públicos, la participación ciudadana, la gestión del agua y la protección de los bienes naturales 
de la cuenca, tanto a nivel mancomunado como municipal y comunitario.

Estos productos son muestra palpable del trabajo colaborativo y cooperativo entre las agencias 
del Sistema de Naciones Unidas, el Gobierno Central, la mancomunidad, las municipalidades 
y la población local organizada. Como experiencia de trabajo colaborativo y cooperativo entre 
diversos actores, a través de la lectura de esta memoria técnica se pueden identificar experi-
encias municipales y mancomunadas para ser replicables en otras regiones del país, lo que 
también contribuye al logro del Resultado 3 del PC.
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Los documentos de diagnóstico general resumidos son cinco y se incluyen en el numeral 1, se 
describen al principio de esta Memoria Técnica precisamente porque presentan elementos de 
contexto general dentro del cual se prestan los servicios públicos de agua y saneamiento y vin-
culan el tema con la participación ciudadana, la gestión y gobernanza del agua y la protección 
de los bienes naturales de la cuenca así como las políticas de nivel nacional.

Los documentos de diagnóstico municipal se presentan en el numeral 2, se refieren a la si-
tuación general encontrada en cada uno de éstos, generalmente enfatizando sobre el estado de 
los servicios en el área urbana; se describen a continuación de los diagnósticos generales pues 
brindan elementos de situación particulares respecto a los municipios.

En el numeral 3 se incluyen diagnósticos sobre el estado de servicios públicos de agua y sanea-
miento comunitarios, en general, del área rural, experiencia común en nuestro país y de re-
levante importancia para la institucionalidad general porque hacen realidad la prestación de 
los servicios en cuestión en donde ni el gobierno central ni el municipio tienen la capacidad de 
prestarlos.

Por la importancia que la información tiene para todo proceso de desarrollo institucional sea 
local, regional y nacional, en el numeral 4 se resumen un producto de impacto relativo a la eva-
luación de cinco sistemas comunitarios cuya información recabada se organiza como parte del 
sistema de información de agua y saneamiento SIAgua_APS, a su vez componente del sistema 
nacional de información SIAGUA.

En el numeral 5 se relacionan estos productos resumidos en esta memoria técnica con los ejes 
temáticos del PC, tanto para el Eje 1, Agua potable y saneamiento para el bienestar, como para 
los producidos para el Eje 2, Gobernabilidad del Agua, el Eje 3, Agua medio para la productivi-
dad y el Eje 4, Agua como recurso natural en cuencas.

El numeral 6 presenta conclusiones generales y el numeral 7, la bibliografía.
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1. Diagnósticos Regionales en Mancuerna

Los documentos que contienen diagnósticos generales se titulan “Diagnóstico del Desarrollo de 
los Recursos Hídricos en el Territorio de Mancuerna para el Modelo Mancomunado GIRH en el 
Territorio” (Fundación Solar, 2012), “Análisis de Coyuntura de los Sectores de Agua, Saneami-
ento y Riego” (R. Pérez, 2012), “Informe de Participación Sin Exclusiones” (Fundación Solar, 
2011), ”Documento de diagnóstico con la sistematización y análisis de información de experi-
encias, sobre cálculos y pago de tarifas por servicios de saneamiento en los municipios del Área 
de MANCUERNA” (R. Pérez, 2012) y “Gestión Municipal y Servicios Públicos. Mancomunidad 
de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo MANCUERNA” (F. Rodríguez, 2012); su contenido 
se resume a continuación.

1.1 Diagnóstico del Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Territorio 
      de Mancuerna para el Modelo Mancomunado GIRH

Entre los diagnósticos generales destaca el documento titulado “Diagnóstico del Desarrollo de 
los Recursos Hídricos en el Territorio de Mancuerna para el Modelo Mancomunado GIRH en 
el Territorio” (Fundación Solar, 2012) cuyo objeto es señalar los factores principales, políticos, 
legales, institucionales, sociales e hidrológicos, que favorecen la prestación de los servicios 
públicos de agua y saneamiento, el manejo de cuencas y microcuencas en el contexto de la 
gestión integrada de los recursos hídricos, en adelante GIRH, en el marco de la mancomunidad 
de municipios de MANCUERNA así como aquéllos elementos o factores que deben ser trans-
formados para superar retos y tomar oportunidades regionales y municipales.

El Capítulo I del Diagnóstico del Desarrollo de los Recursos Hídricos (Fundación Solar, 2012) se 
aborda la situación de la agenda pública mundial, regional y nacional del agua y particularmente 
su relación con la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento, enfatizando el 
valor y contenido de las declaraciones de la Asamblea de Naciones Unidas en cuanto al agua 
y el saneamiento como derecho humano y resaltando la valiosa información contenida en los 
informes del estado del agua en el mundo presentados por UNESCO en los años 20903, 2006, 
2009 y 2012, como referente general para abordar el tema a nivel mancomunado y de gobier-
nos locales.

Figura 1 Informes sobre el Estado del Agua en el Mundo presentados por UNESCO
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El Capítulo II, describe la situación de la oferta y demanda de agua en el territorio de la manco-
munidad, las oportunidades en cuanto al desarrollo de los recursos hídricos, centradas funda-
mentalmente en el uso energético del agua, y los retos por superar entre los cuales destaca la 
necesidad de generar conocimiento para la toma de decisiones y la presencia actual de situa-
ciones de estrés hídrico en ciertas microcuencas.

El Capítulo III, presenta un mapa político de los actores del agua de MANCUERNA y sus mu-
nicipalidades, las relaciones de poder encontradas y los conflictos locales más relevantes iden-
tificados en torno a la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento y la gestión y 
gobernanza del agua a nivel nacional.

El Capítulo IV, analiza la situación formal y real de la Mancomunidad y de cada una de las 
municipalidades en cuanto a la gestión GIRH y la prestación de los servicios públicos de agua 
y saneamiento y analiza y valora el desempeño municipal, conforme indicadores globales pro-
puestos por UNESCO y de acuerdo con los contenidos de la Observación No. 15 del Comité 
sobre cuestiones relativas al acceso al agua y el saneamiento.

El Capítulo V, describe las tendencias, desafíos y oportunidades de la Mancomunidad y las 
municipalidades en cuanto a la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento y su 
relación con la GIRH. A la fecha de elaboración de este diagnóstico general no se contó con los 
productos de impacto del Eje 1 del programa, pues estaban en proceso de formulación o bien 
no habían sido iniciados.

Para elaborar este Diagnóstico (Fundación Solar, 2012) se consideraron otros productos de 
impacto elaborados también en el contexto del PC, entre las cuales la bibliografía destaca las 
políticas hídricas territoriales (Fundación Solar, 2011) elaboradas para ocho de los municipios 
de MANCUERNA, el Informe que Determina la Situación General de Sostenibilidad en los Sis-
temas de Agua y Alcantarillado del Área Urbana de los 8 municipios de MANCUERNA (FDOM, 
2011), la Propuesta de Escenarios Institucionales para la Prestación Eficiente de los Servi-
cios Básicos de los Municipios que conforman la MANCUERNA (W. Carrasco, 2011); y otros 
documentos relevantes como los Planes Directores de Agua y Saneamiento elaborados para 
cada municipio con apoyo de Cooperación Española así como los planes de desarrollo munici-
pal elaborados como parte del proceso de planificación nacional, con la asistencia técnica de 
SEGEPLAN así como el Plan Estratégico Territorial PET (SEGEPLAN – MANCUERNA, 2010). 

Este diagnóstico también considera las políticas públicas generales, el régimen legal vigente 
y diversos estudios legales nacionales sobre el tema como el Diagnóstico Político Legal para 
Guatemala (FAO, 2011) y el conjunto de informes legales elaborados para el GEA (Colom, 
2010, 2011).
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1.2 Análisis de Coyuntura de los Sectores de Agua, Saneamiento y Riego

El Análisis de Coyuntura de los Sectores de Agua, Saneamiento y Riego (R. Pérez, 2012) re-
salta la importancia del acceso al agua y el saneamiento e indica que el sector público respon-
sable de estas áreas públicas no han consolidado la institucionalidad de nivel nacional; describe 
el régimen legal general del gobierno en materia de agua, saneamiento y riego contenido en 
la Ley del Organismo Ejecutivo, así como a las disposiciones contenidas en leyes comunes y 
especiales como el Código Municipal y el Código de Salud; distingue entre la situación legal de 
los entes rectores y los prestadores de estos servicios; y singulariza sobre el contenido de las 
regulaciones sanitarias para agua y saneamiento.

Los alcances del análisis de coyuntura contenido en el documento ahora resumido se refieren a 
lo siguiente: (a) Definir la correlación de las fuerzas políticas, económicas y técnicas, relaciona-
das con la temática de agua potable, saneamiento y riego en el país; (b) Reconstruir las prácti-
cas sociales e institucionales que se han venido desarrollando en torno al agua potable, sanea-
miento y riego; (c) Señalar la estrategia de los actores sociales vinculados a las temáticas de 
agua potable, saneamiento y riego; (d) Mostrar la presencia de las contradicciones de fondo de 
la sociedad guatemalteca y de las instituciones de los sectores de agua potable, saneamiento y 
riego en Guatemala; (e) Relacionar el momento político actual de transición, con el movimiento 
profundo de las estructuras sociales e institucionales, vinculadas al agua potable, saneamiento 
y riego; y (f) La transformación de la realidad de la sociedad que se analiza.

Cuando el documento se refiere a los 8 elementos indicados en los literales (a) a (f) del párrafo 
anterior, lo hace a partir de una reflexión que a su vez encierra una proposición respecto a las 
medidas a adoptar para mejorar el estado de cosas; destaca los acontecimientos nacionales 
e internacionales que marcan la necesidad de priorizar la temática de agua potable, saneami-
ento y riego en el país, indicando elementos de transición entre la política del gobierno saliente 
(2011) y el entrante (2012).

El documento proyecta escenarios respecto a la correlación de fuerzas relacionadas con los 
sectores de agua, saneamiento y riego, describiendo para cada uno el nivel de implementación, 
el carácter crítico del proceso y supuestos necesarios para asegurar su aplicación; señala las 
oportunidades y amenazas que podrían enfrentar los diversos actores.

El documento cierra con una síntesis y 13 conclusiones, entre las cuales destaca la coordinación 
y colaboración intersectorial como medio indispensable para la transformación interinstitucional 
y el logro de resultados deseados, superar los retos necesarios para cumplir con las metas de 
los ODM; la necesidad de fortalecer las capacidades de rectoría de los ministerios de estado, 
aún cuando no les compete por ley la regulación económica y de la calidad de la gestión de 
los servicios, más si tiene competencia el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para 
vigilar sanitariamente los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano; man-
tener y consolidar la relación con iniciativas regionales como el FOCARD-APS; y la necesidad 
de continuar apoyando los avances logrados por el Gabinete Específico del Agua, las normas 
técnicas aprobadas en el citado Ministerio, especialmente las emitidas por la Unidad Especial 
de Ejecución Administrativa para el Control del Agua Potable y Saneamiento y aprobadas por 
mediante acuerdo gubernativo por el Ejecutivo.
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1.3 Participación social sin exclusiones, valor del agua y sistemas sostenibles

En el contexto de la consultoría denominada “Promover e implementar la participación social sin 
exclusiones para lograr la sensibilización de la población para valorar el agua y lograr sistemas 
de Agua y Saneamiento que sean sustentables en la MANCUERNA” (Fundación Solar, 2011) 
el PC permite plantear para cada una de las municipalidades miembro de la asamblea de la 
mancomunidad una propuesta para mejorar la participación social sin exclusiones, enfocada 
principalmente hacia la sensibilización del público respecto al valor del agua, reto fundamental a 
resolver para asegurar la sostenibilidad de la prestación de servicios públicos de agua y sanea-
miento de buena calidad así como para lograr acceso universal.

Esta consultoría permitió plantear para los municipios de Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal 
Cucho, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, del departamen-
to de San Marcos así como para las municipalidades de San Juan Ostuncalco y San Martín 
Sacatepéquez, del departamento de Quetzaltenango, medidas específicas para mejorar la or-
ganización institucional consistentes en los borradores de acuerdos para mejorar la sostenibili-
dad de los servicios de agua y saneamiento.

La consultoría en materia de participación social sin exclusiones (Fundación Solar 2011) tam-
bién permitió redactar trece propuestas de reglamentos de operación y mantenimiento de sis-
temas de agua y saneamiento, cuya aprobación y emisión corresponde a los respectivos con-
sejos comunitarios, aplicando metodologías de participación sin exclusiones. Por título llevan 
todos éstos “Reglamento del servicio de agua potable y saneamiento”, comunidades descritas 
en Figura 2.

Figura 2 Listado de comunidades de los Municipios de MANCUERNA, con propuestas de 
Reglamentos de servicios APS. Fuente: elaboración propia.
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1.4 Diagnóstico de la sistematización y análisis sobre cálculos y pago de tarifas

Otro producto de impacto relevante elaborado en el contexto del Programa Conjunto es el ”Doc-
umento de diagnóstico con la sistematización y análisis de información de experiencias, sobre 
cálculos y pago de tarifas por servicios de saneamiento en los municipios del Área de MANCU-
ERNA” (R. Pérez, 2012) el cual se construye a partir del análisis de diversas herramientas de 
planificación, entre las cuales destaca el el Modelo Básico de UNEPAR, la Guía Metodológica 
para la Formulación y evaluación de proyectos agua y saneamiento y estudios de factibilidad 
y diseño final, los Planes Directores de Agua y Saneamiento formulados para cada uno de los 
municipios que integran la asamblea de MANCUERNA, el Manual para el desarrollo de planes 
de seguridad del agua y los procedimientos establecidos por organismos multilaterales sobre 
gestión y pago de tarifas para proyectos de agua y saneamiento.

El documento inicia recomendando características deseables, entre otras, las siguientes: neu-
tralidad, transparencia, solidaridad, equidad, autofinanciamiento, eficiencia económica, simpli-
cidad, eficiencia dinámica, inteligilibilidad y la de eficiencia operativa.

La consultoría busca el desarrollo de una propuesta de modelo de gestión y pago por servicios 
relacionados con el agua y su saneamiento, incorporando las experiencias de los Municipios de 
la MARCUERNA, para compartir la experiencia a nivel nacional, con el apoyo del PC.

El documento concluye señalando cómo el no contar con un ente regulador a nivel nacional, 
para definir, desarrollar, supervisar y evaluar un sistema de tarifas justas y equitativas, en be-
neficio de la población y de los prestadores de los servicios, constituye un gran obstáculo para 
definir tarifas municipales y/o de prestación de los servicios APS.

El documento pormenoriza y señala como podrían mejorarse y/o aprovecharse las herramientas 
analizadas, cuyo resumen se incluye en esta Memoria Técnica debido a la importancia que para 
el lector tiene el conocer por qué fueron analizados en este documento que señala lo siguiente:
Respecto al Modelo Básico de agua potable y saneamiento, higiene y educación sanitaria se-
ñala lo siguiente:

• Actualizar el Modelo conforme el régimen legal del Código Municipal, Código de Salud  
y Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural así como en relación con las normas y 
procedimientos emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en la ma-
teria;

•  Revisar los roles de las instituciones que participan a nivel local en los proyectos de 
agua potable, saneamiento, educación sanitaria y ambiental; e.

•  Incorporar normas específicas para las áreas periurbnas.

En relación con la propuesta del BID - SOGREAH revisarla cuidadosamente en virtud de ser 
el esfuerzo y propuesta más importante planteada en los últimos 20 años; incluye la definición 
de un marco institucional nacional independiente con sus respectivas atribuciones, propuesta 
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aún novedosa para el país (ente rector, regulador, prestadores, usuarios y público); y asigna al 
ente regulador denominado Superintendencia Nacional de Agua Potable y Aguas Residuales la 
atribución de definir las normas para fijar tarifas.

Respecto a los estudios del Banco Mundial (BM, 2008) resalta que indica la ausencia de un 
sistema unificado de tarificación así como que las tarifas por los servicios de agua y sanea-
miento de Guatemala son las más bajas de América Central en el memorando de la situación 
económica del país de 2005.

Respecto a la guía de formulación de proyectos de SEGEPLAN, señala ofrece excelentes con-
tribuciones a los modelos de gestión imperantes en el país (como al “Modelo Básico”), pues 
incluye temas actuales como la gestión de riesgos, el análisis ambiental y el enfoque de género. 
Sin embargo, el tema tarifario lo aborda parcialmente pues no determina procedimientos y cál-
culos prácticos matemáticos, no incluye los temas de disposición adecuada de excrementos, 
manejo integral de aguas residuales y residuos sólidos; ni elementos para integrar a la tarifa 
para garantizar el retorno de capitales relativos a la gestión de riesgos y no hace una diferen-
ciación clara entre tarifa para el área urbana y para el área rural.

En cuanto a la Consultoría para el Diseño del Modelo de Gestión Municipal para la generación 
de tarifas solidarias para la administración y pago de servicios de agua y saneamiento (Villa-
grán, 2011), contratada en el contexto del PC, señala plantea someramente lo relativo a tarifas 
por el manejo integral de las aguas abastecidas, aguas residuales y residuos sólidos, las cuales 
integran el saneamiento y por tanto centrales para fijar tarifas.

Respecto a la Consultoría contratada por OPS en el marco del Programa Conjunto, visualiza 
que el tema de costos y tarifas evidencian mayor rezago de parte de los seis municipios en-
cuestados; y señala que, aún cuando los representantes munícipes están conscientes que las 
tarifas no cubren los gastos de operación y mantenimiento, los consultores no plantean argu-
mentos contundentes para respaldar la importancia del tema y la necesidad imperiosa de su 
revisión y construcción apropiada.

Respecto a los Planes Directores elaborados para 8 municipios de la Asamblea de MANCUER-
NA, señala contienen importantísima información vinculada al tema de agua potable y sanea-
miento ambiental, que los hace útiles para efectos de la planificación, programación y ejecución 
de proyectos. Sin embargo, el tema tarifario también es abordado débilmente pues únicamente 
señala dos actividades (a) Elaborar y validar en forma participativa e implementar el sistema 
tarifario de los nuevos sistemas de agua potable y (b) Reactivar el sistema tarifario comunitario. 
Indica, además, que los Planes Directores también contienen intervenciones para ampliar, re-
habilitar y construir proyectos nuevos de agua y saneamiento, sin incluir procesos de recuper-
ación de costos a través de tarifas integrales. A pesar de que en los Planes Directores incluyen 
actividades para la gestión de riesgos y protección de los recursos naturales y ambientales de 
los municipios, estas actividades no forman parte del sistema de tarifas.

En relación con el Manual de Planes de Seguridad del Agua (PSA), indica que los módulos dis-
eñados para su implementación inicial requieren recursos económicos y financieros, cuya ob-
tención podría apoyar la municipalidad, los comités de agua, las comisiones de agua y sanea-
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miento de los COCODES y otras asociaciones comunitarias, con la asesoría y apoyo técnico de 
funcionarios del MSPAS; y recursos para garantizar la continuidad de los procesos, que podrían 
ser recolectados a través del incremento de la tarifa (en donde ésta ya existe) y de su imple-
mentación en donde no se aplican. Señala que el manual carece de un sistema de cálculo para 
la recuperación de costos de inversión y de mantenimiento.

Respecto al estudio de LOTTI-EPYPSA, no considera el tema de saneamiento en cuanto al 
tratamiento y establecimiento de tarifas como también sucede con los residuos sólidos.

El estudio de tarifas (R. Pérez, 2012) concluye que no existe un modelo tarifario integral, que 
incluya la recuperación de costos relacionada con los temas de agua potable, aguas residuales, 
desechos sólidos y gestión de riesgos ni para el área urbana ni para la rural; así como que la 
municipalidad resuelve el tema en los cascos urbanos y los comités de agua y/o comisiones de 
agua de los COCODE en el área rural, las cuales, generalmente cubren los gastos de operación 
y mantenimiento de manera parcial.

Esta conclusión sobre el estado del sistema tarifario de los servicios públicos de agua y sanea-
miento de las municipalidades de la región de MANCUERNA es de capital importancia porque 
constituye una seria amenaza tanto para la sostenibilidad financiera y social de los sistemas 
como para las reales posibilidades de ampliación de la cobertura y de prestación de servicios 
de buena calidad.

1.5 Gestión Municipal y Servicios Públicos

El producto de impacto titulado “Gestión Municipal y Servicios Públicos. Mancomunidad de 
Municipios de la Cuenca del Río Naranjo MANCUERNA” (F. Rodríguez, 2012) aborda temas 
doctrinarios e históricos del municipio en Guatemala; señala la diferencia entre municipio, mu-
nicipalidad y gobierno municipal; aborda los elementos de la gestión de los servicios públi-
cos; presenta una metodología para el cálculo de tasas por servicios de agua, alcantarillado y 
desechos sólidos; y presenta un ejemplo de Reglamento para la administración y funcionami-
ento de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Este producto de impacto no analiza ni se refiere a la situación particular de las municipalidades 
o de MANCUERNA, sino sirve de marco de referencia general en cuanto a los temas señalados.

2. Diagnósticos municipales sobre la situación de los 
   servicios públicos

En este numeral se presenta el resumen de trece servicios profesionales producidos por el Pro-
grama Conjunto correspondientes al Eje 1, Agua potable y saneamiento para el bienestar, rela-
tivos a la situación en la que se encuentra la institucionalidad de los servicios públicos de agua 
y saneamiento de varias municipalidades miembro de la asamblea general de MANCUERNA, 
que permitieron a la Mancomunidad y a los gobiernos locales adoptar medidas cualitativas y 
proponer e iniciar el proceso de transformación institucional, especialmente traducido en la apli-
cación del modelo DEAGUAS.
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La situación sobre el estado de los servicios públicos de agua y saneamiento también fue abor-
dada por funcionarios municipales que durante el Taller de Sistematización de la Experiencia de 
Implementación de los Departamentos de Agua y Saneamiento de Municipios del Territorio de 
Mancuerna, convocado por el PC y el Gobierno de Guatemala / FODM, celebrado el 7 de marzo 
de 2013 en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, presentaron información sobre el estado de 
los servicios y las medidas y avances alcanzados a partir de la organización de los DEAGUAS.

Las municipalidades miembro de la Asamblea de MANCUERNA que cuentan con documentos 
de diagnóstico son las de Palestina de los Altos del departamento de Quetzaltenango; y las mu-
nicipalidades de Esquipulas Palo Gordo, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, San 
Marcos y San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos. Los diagnósticos para las 
municipalidades de San Juan Ostuncalco y de San Martín Sacatepéquez del Departamento de 
Quetzaltenango están en proceso.

2.1 Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

En el contexto del PC se elaboran para el municipio de Esquipulas Palo Gordo dos productos de 
impacto titulados “Pre Diagnóstico del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 
del Municipio de Esquipulas Palo Gordo, Departamento de San Marcos” (J. Roblero, 2012) rela-
tivo al agua, alcantarillado y aguas residuales, y “Evaluación Técnica de la planta de tratamiento 
del Municipio de Esquipulas Palo Gordo” (Consultores Constructores ARQUIMETALES, 2011) 
relativo específicamente a las aguas residuales y al estado de la planta de tratamiento.

El documento titulado “Pre Diagnóstico del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneami-
ento, del Municipio de Esquipulas Palo Gordo, Departamento de San Marcos” (J. Roblero, 2012) 
se refiere al estado en que se encuentran los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
y a las propuestas de solución para mejorarlos; señala no cuenta el municipio con cobertura 
universal, que el servicio de abastecimiento de agua es de baja calidad y, al igual que el alcan-
tarillado, las obras existentes ya alcanzaron la vida útil prevista por el diseño original. Puntualiza 
que, en el área rural las aguas residuales se disponen a flor de tierra.

Para el servicio prestado en el área urbana, el Pre diagnóstico elaborado para Esquipulas Palo 
Gordo señala ha emitido el Concejo Municipal normas para definir las tarifas por agua y por 
alcantarillado, cuyo pago de parte de los usuarios presentan alta morosidad; y que las aguas 
residuales urbanas se disponen de manera directa a una planta de tratamiento. En el caso del 
área rural indica que los comités que administran los sistemas de agua fijan la tarifa, juntamente 
con la comunidad, y que en general no se presta el servicio de alcantarillado ni de tratamiento 
de aguas residuales.

Como propuesta de solución, el pre diagnóstico elaborado para Esquipulas Palo Gordo plantea 
crear una unidad específica responsable de la prestación de los servicios de agua y saneami-
ento así como actualizar las normas del reglamento vigente. El Departamento de Agua y Sanea-
miento DEAGUAS de Esquipulas Palo Gordo fue creado por el Concejo Municipal en julio de 
2012.
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Figura 3 Clorador Tanque 1, obstruido con arena, sistema de agua municipal, 
área urbana de Esquipulas Palo Gordo

Durante el Taller de Sistematización de la Experiencia de Implementación de los Departamentos 
de Agua y Saneamiento de Municipios del Territorio de Mancuerna (J. Roblero y M. Vásquez, 
2013) se aportan otros elementos sobre el estado de situación del servicio de agua y saneami-
ento, y destaca lo siguiente:

• Previo a la organización del DEAGUAS, la municipalidad no contaba con institucionali-
dad ni recursos humanos para dar respuesta inmediata a las necesidades de servicios 
de agua planteadas por la comunidad;

• Si bien se contaba con un Reglamento, no se aplicaba ni estaba organizada la infor-
mación clave, como el padrón de usuarios que no se había actualizado durante los últi-
mos 14 años, y por lo tanto no se pagaban ni se cobraban las tarifas;

• No se conocía el estado físico ni de funcionamiento del sistema de obras y aguas, no se 
hacían inspecciones técnicas periódicas y por lo tanto no se detectaban irregularidades 
ni operativas ni conexiones ilegales; y

•No se daba apoyo a las comunidades que asumieron la responsabilidad de prestar los 
servicios en el área rural, solo se atendían las necesidades del casco urbano.

El proceso de institucionalizar el DEAGUAS inicia en julio 2012, promueve la modificación del 
Reglamento de Agua y Alcantarillado, aprobada por el Concejo Municipal como consta en el 
acta No. 68-2012; el Programa Conjunto facilita la contratación del Coordinador y de técnicos 
para labores operativas y sociales; y se inicia la ejecución de un plan para empoderar a las 
autoridades, para integrar a la población al proceso de mejorar los servicios, para conocer en 
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detalle el estado de los sistemas de aguas y obras que sirve para definir acciones y prioridades 
municipales.

Figura 4 Captación del agua manantial en la Piñuela y caseta de bombeo, río Palatzá, 
municipio de Esquipulas Palo Gordo

El documento titulado “Evaluación Técnica de la planta de tratamiento del Municipio de Esqui-
pulas Palo Gordo” (Consultores Constructores ARQUIMETALES, 2011) describe el estado de 
esta infraestructura municipal (caudal de entrada y partes de la planta), cómo se opera la planta, 
evaluando cada uno de sus componentes, e indica los parámetros analizados (temperatura, pH, 
sedimentos, demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y demanda química de oxigeno (DQO), 
oxígeno disuelto y coliformes fecales). Indica que la planta de tratamiento de aguas residuales 
atiende a cerca de 2400 habitantes, distribuidos en 458 viviendas, que corresponden al 100% 
de la población de la cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, del Cantón Bethania y de 
un sector de las comunidades de las aldeas Esmeralda y Ojo de Agua. Señala se trata un cau-
dal medio de 461.38 m3/día. El documento de evaluación incluye un manual para la operación 
y mantenimiento de la planta de tratamiento, que incluye la estimación de costos.

El documento de evaluación técnica de la planta de tratamiento del Municipio de Esquipulas 
Palo Gordo (Consultores Constructores ARQUIMETALES, 2011) discute los resultados de la 
evaluación en el numeral 5.4 y en el Capítulo VII concluye que el tratamiento de las aguas 
residuales no es eficiente y que las aguas dispuestas no cumplen con los requerimientos del 
Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos (AG 
236-2006), normativa de aplicación general y nacional.
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2.2 Municipalidad de Palestina de los Altos, Quetzaltenango

Para la municipalidad de Palestina de los Altos, el PC elabora como productos de impacto del 
Eje 1, Agua potable y saneamiento para el bienestar, los productos de impacto titulados “Pre 
Diagnóstico del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para el Municipio de 
Palestina de Los Altos, Departamento de Quetzaltenango” (D. López, 2012) y “Caracterización 
de los Desechos Sólidos del Municipio de Palestina de Los Altos del Departamento de Quetzal-
tenango, Unidad de Obras y Servicios Intermunicipales de Mancuerna” (H. Ramos y Asociados, 
2012). Adicionalmente el PC, facilita información derivada del Taller de Sistematización de la 
Experiencia de Implementación de los Departamentos de Agua y Saneamiento de Municipios 
del Territorio de Mancuerna, celebrado el 7 de marzo de 2013, en San Pedro Sacatepéquez, 
que también provee información sobre el estado de situación de los servicios en los municipios; 
y un estudio sobre servicios comunitarios que se resume en el numeral 4, junto con otros reali-
zados para comunidades asentadas en otros municipios de MANCUERNA.

El caso expuesto en el “Pre Diagnóstico del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneami-
ento, para el Municipio de Palestina de Los Altos, Departamento de Quetzaltenango” (D. López, 
2012) difiere de los elaborados para los otros municipios.

En el área urbana y parte de la población periurbana, la cobertura de agua es universal y el 
servicio se presta las 24 horas del día; y en el área rural el servicio también es universal pero 
se presta un día sí y un día no; y en ambos casos, el agua abastecida es tratada previamente.
El servicio de alcantarillado no es universal ni en el área urbana ni en la rural; en la primera cu-
bre cerca del 70%; y en el caso del área rural, se utilizan pozos de absorción u otros sistemas 
similares.

Las tarifas por el pago de estos servicios las establece un reglamento municipal; el porcentaje 
de morosidad por el pago del servicio de agua es bajo, pero nadie paga la tarifa por el alcanta-
rillado. Con la creación del DEAGUAS se espera contar con la institucionalidad necesaria para 
mejorar tanto la prestación como el cobro por los servicios.

Durante el Taller de Sistematización de la Experiencia de Implementación de los Departamentos 
de Agua y Saneamiento de Municipios del Territorio de Mancuerna, celebrado el 7 de marzo de 
2013, en San Pedro Sacatepéquez, el Coordinador del DEAGUAS presenta como dificultades 
encontradas, la desconfianza de autoridades y vecinos, nivel de morosidad y ciertas áreas en 
donde se presta el servicio que había que mejorar la calidad del agua, como situación excep-
cional pues al resto sí se sirve agua segura; y como retos relevantes, aplicar de manera optima 
el manejo integrado de los residuos sólidos, introducir modificaciones al Reglamento actual y 
lograr la construcción de la planta de tratamiento de Aguas Residuales.

En el contexto del PC, también se elabora el producto de impacto titulado “Caracterización de 
los Desechos Sólidos del Municipio de Palestina de Los Altos del Departamento de Quetzal-
tenango, Unidad de Obras y Servicios Intermunicipales de Mancuerna” (H. Ramos y Asociados, 
2012) el cual presenta información general sobre el municipio, destacando el tema del sanea-
miento ambiental. En el numeral 2 aborda específicamente el tema del diagnóstico acerca del 
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manejo de los desechos sólidos, describe las fuentes de generación, el sistema de recolección 
y transporte de estos desechos, el tratamiento actual de los desechos y como se comunica el 
municipio con la población respecto a este tema; los impactos ambientales y su actual sistema 
de gestión.

Este diagnóstico también propone una caracterización de los desechos sólidos generados en 
este municipio, a partir de un estudio de campo, para lo cual propone la metodología, describe 
cómo analizar los resultados de la caracterización (composición, peso específico, tasa de ge-
neración), dependiendo de cada tipo de desecho. Estima la producción mensual de residuos 
sólidos del municipio, los aspectos financieros para administrarlos y proyecta posibles merca-
dos de aprovechamiento.

Figura 5 Puntos de referencia de los basureros que afectan a los 
diferentes ríos del casco urbano del municipio de Palestina de los Altos

La caracterización concluye presentando la tasa de generación de desechos sólidos residen-
ciales del municipio de Palestina de los Altos en un promedio de 0.2155 Kg/persona/día, con un 
calidad baja porque la población aún no realiza una buena separación, lo cual hace difícil dar el 
tratamiento adecuado; que el monto total de los desechos sólidos generados en el área urbana 
del municipio, por fuente, es para la domiciliar, de 0.393 Ton/día; para la comercial, 0.040 Ton/
día; para la institucional 0.010 Ton/día; y la del mercado, de 0.160 Ton/día. La composición de 
los desechos sólidos generados es, en cuanto a la fuente residencial, orgánicos, plásticos, ropa, 
vidrio e inorgánicos; respecto al comercio, orgánicos, plásticos vidrio e inorgánicos; los institu-
cionales, orgánicos, inorgánicos, papel y cartón; y los del mercado, orgánicos, plásticos, papel 
y cartón, aluminio, ropa, vidrio e inorgánicos.
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Las conclusiones sugieren que la implementación de un programa municipal de gestión de 
desechos sólidos conlleva sensibilizar a la población para cambiar los hábitos hacia buenas 
prácticas ambientales desde el ámbito familiar; que la aplicación del programa creará nuevas 
fuentes de empleo local; permitirá obtener ingresos para cubrir parcialmente los costos del ser-
vicio de aseo; y la posibilidad de utilizar algunos sub productos para la conservación de áreas 
verdes públicas. Para lograr todo esto, es necesario transformar el actual sistema de limpieza 
del municipio de Palestina de los Altos y además, alcanzar cobertura universal.

El documento de caracterización de los desechos sólidos del municipio de Palestina de los 
Altos hace siete recomendaciones entre las cuales destacan la necesidad de fijar una política 
institucional municipal de desechos sólidos; la capacitación del personal; la sensibilización y 
empoderamiento del pueblo para aceptar los cambios, contribuir financieramente y para pro-
mover la cultura del reciclaje. También destaca la recomendación relativa a evaluar la factibili-
dad de establecer una planta municipal de acopio de residuos sólidos para desechos vegetales, 
plásticos, papel y cartón, debido al volumen que actualmente representan.

Los apéndices de esta caracterización contienen información relevante sobre datos georefe-
renciados de los usuarios del tren de aseo, basureros clandestinos, fotos y cálculo de los Indi-
cadores financieros del Municipio.

2.3 Municipalidad de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos

Para la municipalidad de San Antonio Sacatepéquez se elaboró el documento titulado “Diag-
nóstico del Sistema de Agua Potable, de los Sectores 1, 2 y 3 del Área Urbana del Municipio de 
San Antonio Sacatepéquez, San Marcos” (H. Aguilar, 2012) que describe las fuentes de agua 
que abastecen los servicios de la Cabecera municipal y el estado de las obras que lo hacen 
posible, distinguiendo entre Sector Parte Alta, sus fuentes y el estado de la línea de conducción, 
la fuente Canaque ubicada en el Cantón Tojchina y el estado de la respectiva línea de conduc-
ción; describe el sistema de desinfección utilizado para proveer de agua potable, del tanque de 
almacenamiento que abastece el área urbana de la cabecera municipal.

La diferencia entre éste y otros diagnósticos es que el de San Antonio Sacatepéquez sí hace 
mención de los retos de gobernabilidad; derivados, por un lado, de las deficiencias en la 
prestación de los servicios y, por el otro, debido mal uso del agua y a la falta de valoración 
de los servicios de parte de los usuarios. Como propuestas de solución, hacer partícipe a los 
COCODE del proceso de emitir disposiciones municipales para regular el servicio.

El diagnóstico también aborda el tema de la demanda de servicio y la oferta de agua disponible, 
relación que presenta desbalance derivado del mal uso que los vecinos hacen de agua.
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Figura 6 Centro de la comunidad, Aldea San Isidro I,
Municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos

El documento titulado “Evaluación Técnica de la planta de tratamiento del Municipio de San An-
tonio Sacatepéquez” (Consultores Constructores ARQUIMETALES, 2011) caracteriza las aguas 
residuales recolectadas en la Aldea el Recreo y su correspondencia con las parámetros defi-
nidos por MARN. La planta de tratamiento atiende aproximadamente 18,105 habitantes y trata 
un caudal promedio de 619.48 m3/día. El documento describe el estado de la infraestructura 
(caudal de entrada, partes de la planta), cómo se opera la planta, evalúa cada uno de sus 
componentes e indica los parámetros analizados (temperatura, pH, sedimentos, demanda bio-
química de oxigeno (DBO) y demanda química de oxigeno (DQO), oxígeno disuelto y coliformes 
fecales). El documento de evaluación incluye un manual para la operación y mantenimiento de 
la planta de tratamiento, incluyendo la estimación de costos.

La Evaluación Técnica de San Antonio Sacatepéquez (Consultores Constructores ARQUIMET-
ALES, 2011) discute los resultados obtenidos en el numeral 5.4 y en el Capítulo VII concluye 
que el tratamiento dado a las aguas residuales de origen doméstico en la planta de tratamiento 
evaluada no es eficiente pues las aguas dispuestas no cumplen con los requerimientos estable-
cidos por el Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de 
Lodos, AG 236-2006, normativa nacional de observancia general.
2.4 Municipalidad de San Cristóbal Cucho, San Marcos

El producto de impacto titulado “Diagnóstico, Gestión Actual de la Municipalidad, relacionado al 
Agua para Consumo Humano y Saneamiento del Municipio de San Cristóbal Cucho, Departa-
mento de San Marcos” (Asociación Civil de Estudios de Cooperación de Occidente ECO, 2012) 
caracteriza al municipio conforme el número de centros poblados, distribución de la población, 
pobreza, salud y saneamiento; respecto al agua potable identifica las fuentes de agua que 
abastecen los 28 sistemas existentes en el municipio; y en relación con el riego, señala funcio-
nan 2 sistemas de los cuales se abastecen 90 familias.
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Los objetivos del diagnóstico los define así.

Objetivo general, contribuir, con la información generada, a establecer un modelo de 
intervención propio y adecuado para la gestión del agua en el municipio.

Objetivos Específicos

Determinar la forma de intervención para operar, administrar y mantener los sistemas de 
agua y saneamiento básico de todas las comunidades del municipio.
Conocer la forma en que las comunidades administran los servicios de agua domiciliar 
con el objeto de proponer mejoras.

La metodología empleada para elaborar el diagnóstico fue tanto de observación de campo 
como de revisión bibliográfica, caracterizándose la primera técnica empleada por haber contado 
con la participación de funcionarios municipales y vecinos del municipio, mediante reuniones, 
talleres y visitas de campo.

Entre la información relevante presentada, destaca el hecho que el 61% de los sistemas de 
abastecimiento de agua son administrados por comités de agua integrados por los vecinos, 27 
% por COCODE y 5% por el municipio; y solo cerca del 50 % cuentan con reglamento. También 
destaca que el municipio no ejerce control alguno sobre la labor de los servicios administrados 
por comités y COCODE, como aparece en la Figura 7.

El documento concluye, entre otros, en la necesidad que la municipalidad establezca un siste-
ma eficaz de regulación y control de todos los sistemas, pues actualmente atiendo únicamente 
el del casco urbano, así como asignar personal de manera específica para atender estos ser-
vicios.

El documento recomienda, entre otros, aplicar el modelo integral que abarca el aguay el sanea-
miento, mejorar la coordinación con las delegaciones de los ministerios rectores, asignar pre-
supuesto municipal y ejerza la función de dirección en la administración de las aguas y de los 
sistemas de abastecimiento destinados al uso doméstico.

Figura 7 Distribución de los actores locales a cargo de los sistemas de 
obras y aguas para fines domésticos
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El documento titulado “Pre-Diagnostico de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la Cabecera 
Municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos” (K. Barrios, 2012) describe la ubicación ge-
ográfica y micro regionalización del municipio, demografía, salud, educación, servicios básicos, 
dimensión ambiental—suelos, clima, precipitación y zonas de vida; la gestión integrada del 
agua, circunscrita a la descripción de las fuentes de agua del municipio; y destaca el estado 
de los servicios de agua potable y saneamiento de la cabecera municipal y las propuestas de 
solución. La información respecto a los servicios públicos y la gestión integrada del agua se 
refiere al nivel operativo de los sistemas de aguas y obras que surten a aquéllos; así como los 
planteamientos de solución para superar el estado de cosas.

El Diagnostico Preliminar Comunitario para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Mu-
nicipio de San Cristóbal Cucho (C. Aguilar, 2012) se refiere al casco urbano del municipio y ca-
racteriza a la comunidad proporcionando datos generales sobre geografía, número de viviendas 
y de familias, medios de transporte, actividades económicas, ingresos mensuales, migración, 
estado de las viviendas, idioma, servicios de salud y educación.

Respecto a la situación del servicio de agua potable brinda información sobre el tipo y número 
de sistemas de agua existentes; año de construcción y entidad ejecutora; y si se cuenta con 
planos de la obra. Describe la situación de los medidores, la calidad del agua y el tipo de sis-
tema de desinfección, las fuentes de agua, provee datos de aforo y señala las amenazas de la 
contaminación; describe cuál es el estado legal o posibles conflictos relacionados con el acceso 
a las fuentes de agua; y señala en dónde y en qué estado se encuentran las obras de arte.
El diagnóstico preliminar también describe la situación de la administración, operación y man-
tenimiento de los servicios de agua—organización y recursos humanos, periodicidad, sistema 
tarifario; así como la situación en que se encuentra el saneamiento.

El diagnóstico preliminar concluye señalando una serie de problemas por superar entre los 
cuales destacan las inconformidades sociales en cuanto al uso de medidores y pago de tarifas 
asociados con un servicio no continuo, con baja presión, debido tanto al desperdicio de agua de 
los usuarios aguas arriba como a la operación y mantenimiento de las obras que no observan 
todos los criterios técnicos. Cabe resaltar que las conclusiones señales que las aguas residu-
ales se vierten sin tratamiento alguno al río Palatzá.
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Figura 8 Mapa, Monitoreo Bacteriológico,
 Municipio de San Cristóbal Cucho El diagnóstico

El diagnóstico preliminar recomienda, por un lado, concientizar a la población sobre el buen 
uso del agua; y por el otro, adoptar un conjunto de medidas técnicas para lograr un mejor ser-
vicio utilizando la infraestructura actual; y señala la necesidad de construir tanto una planta de 
tratamiento para aguas residuales como para desechos sólidos.

2.5 Municipalidad de San Marcos, San Marcos

El documento titulado “Pre diagnóstico” (J. D. de León, 2012) elaborado para la Municipalidad 
de San Marcos describe las fuentes de agua que alimentan los sistemas de abastecimiento de 
agua, los cuatro pozos perforados para aprovechar aguas subterráneas, el estado de las obras 
de conducción, desinfección así como de las actividades de operación y mantenimiento del sis-
tema; y el conjunto de operaciones del sistema de abastecimiento en general.

El documento describe que la administración de los servicios públicos de agua y alcantarillado 
está a cargo de la Empresa Municipal de Agua de San Marcos EMAP, la cual depende del Con-
cejo Municipal, por conducto del Alcalde Municipal, y sus labores de gerencia son responsabi-
lidad de un Coordinador General de quien dependen (1) Un Jefe Administrativo y Financiero y 
de Atención al Público, con su respectivo Contador, Auxiliar de Contabilidad y Caja, Receptor y 
Conserje y (2) El Jefe Técnico de Operación y Mantenimiento y planificación de Proyectos, con 
un jefe de cuadrilla a cargo de los fontaneros y el encargado de lectores y sus lectores.

Este pre diagnóstico claramente evidencia que la situación de la gestión de los servicios públi-
cos de agua y saneamiento de San Marcos se aborda desde la perspectiva de servicio público, 
dejando a tras la visión técnico operativa aún imperante en la mayoría de municipalidades del 
país, para integrar medidas de modernización que incluye, entre otros, la atención al usuario, 
gerencia y comercialización.
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2.6 Municipalidad de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango

El Programa Conjunto elabora para la Municipalidad de San Martín Sacatepéquez, como parte 
de los productos del Eje 1, Agua potable y saneamiento para el bienestar, los documentos 
titulados “Caracterización de los Desechos Sólidos del Municipio de San Martin Sacatepéquez 
del Departamento de Quetzaltenango” (H. Ramos y Asociados, 2011) y “Evaluación Técnica de 
la planta de tratamiento de aguas residuales de la Aldea Las Hortencias, San Martin Sacate-
péquez” (ARQUIMETALES, 2011) que se comenta en el numeral 5 relativo a los diagnósticos 
comunitarios.

El documento titulado “Caracterización de los Desechos Sólidos del Municipio de San Martin 
Sacatepéquez del Departamento de Quetzaltenango” (H. Ramos y Asociados, 2011) señala en 
el numeral 1 que la caracterización tiene por objetivos los siguientes:

Objetivos general, crear una fuente de información actualizada para la elaboración de 
un plan de manejo de los desechos sólidos residenciales generados en el municipio, a 
través de la determinación de las características básicas que tienen estos residuos; y

Objetivos específicos,

• Determinar la producción per cápita y la calidad de desechos sólidos residenciales gen-
erados en el municipio;

• Determinar la cantidad de los desechos sólidos producidos al día por cada una de las 
fuentes generadoras;

• Determinar la composición porcentual de los desechos sólidos generados en el muni-
cipio por cada una de las fuentes generadoras; y

• Analizar el sistema de limpieza del municipio.

Para cumplir con tales objetivos, presenta información general acerca del municipio tanto ge-
ográfica como económica y social; así como sobre los servicios básicos, destacando la infor-
mación relativa a los desechos sólidos.

El numeral 2 de esta caracterización contiene el diagnóstico específico del manejo de los 
desechos sólidos generados; comprende la generación de desechos por fuente (domiciliar, 
comercial, áreas públicas e institucional); describe el sistema de recolección y transporte de los 
desechos sólidos y a los usuarios del sistema; indica la cobertura del servicio, las tarifas, los 
medios de transporte y los recursos humanos destinados a la prestación del servicio. Indica el 
tratamiento dado a los desechos sólidos y su disposición final así como los impactos ambien-
tales asociados con su manejo y el sistema de gestión ambiental aplicado. También describe los 
medios de comunicación empleados por el municipio para comunicar a la población la importan-
cia y las medidas adoptadas respecto a este servicio municipal.
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En el numeral 3 se presenta la caracterización de los desechos sólidos generados en el muni-
cipio; define la tipología de los desechos sólidos y la metodología para llevar a cabo el estudio 
de campo así como para el análisis de los resultados por tipo de desecho (composición, peso 
específico y tasa de generación). Señala la producción mensual de residuos sólidos en el muni-
cipio, los aspectos financieros a considerar y los posibles mercados de aprovechamiento.

El informe de caracterización de los desechos sólidos del municipio concluye determinando la 
tasa de generación de desechos sólidos residenciales, estimada en un promedio de 0.2018 Kg/
persona/día, con un calidad baja debido a que la población no realiza una buena separación de 
los desechos, lo cual complica dar el tratamiento adecuado; estimando el volumen de desechos 
por fuente generadora: Domiciliar, 0.737 ton/día; Comercio 0.104 Ton/día; Institucional, 0.005 
Ton/día; y en el mercado 0.248 Ton/día; y señalando la composición de los desechos sólidos 
generados por fuentes: Residenciales, orgánicos, plásticos, papel y cartón, metales ropa, vidrio 
e inorgánicos; Comercio, orgánicos, plásticos, papel y cartón, vidrio e inorgánicos; Institucio-
nales, Orgánicos, inorgánicos, papel y cartón; y Mercado, orgánicos, plásticos, e inorgánicos.

El informe de caracterización de los desechos sólidos también concluye que mediante la im-
plementación del programa para su gestión integral se podrán incorporar mejores prácticas 
ambientales; se crearán nuevos puestos de trabajo a nivel local; se podrán obtener ingresos 
adicionales para cubrir parcialmente los costos del servicio de aseo; y subproductos podrán ser 
utilizados para la conservación de áreas verdes. Finalmente señala la necesidad de modernizar 
la institucionalidad municipal para hacer frente y superar este reto.

El informe de caracterización de los desechos sólidos del municipio de San Martín Sacatepéquez 
recomienda diseñar un sistema integral de gestión con su respectiva política de recaudación de 
recursos para garantizar su sostenibilidad; capacitar y entrenar al personal de limpieza pública 
en aspectos técnicos y operativos; diseñar e implementar un relleno sanitario; evaluar la facti-
bilidad de establecer una planta de acopio de residuos sólidos municipal; y llevar a cabo esta 
empresa con la participación permanente de los vecinos, promoviendo la cultura del reciclaje.

Los apéndices de esta caracterización contienen información relevante sobre datos georefe-
renciados de los usuarios del tren de aseo, basureros clandestinos, fotos y cálculo de los indi-
cadores financieros del municipio.

2.7 Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

El documento “Diagnóstico General, Casco Urbano San Pedro Sacatepéquez” (G. Escobar, 
2012) contiene información histórica, describe aspectos geográficos, actividades económicas, 
servicios de salud, servicios básicos así como el estado de las fuentes de agua que alimentan 
los servicios. También se refiere al estado de la institucionalidad municipal—Departamento de 
Agua y Drenaje y Área de Administración—al número de usuarios, tarifas, morosidad, sistema 
de medidores; así como a la situación encontrada en cuanto a la operación y mantenimiento de 
las obras y aguas, catastro de bienes y finaliza analizando el sistema tarifario y el presupuesto 
2012 y su ejecución.
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Conforme este Diagnóstico General, el Departamento de Agua y Drenaje está subordinado al 
Concejo Municipal; se encuentra a cargo de un Coordinador General, quien se apoya en un 
administrador financiero, un contador general y un cajero. Para el trabajo operativo, cuenta con 
tres plazas de lectores, seis responsables de la fontanería y tres guardianes. Adicionalmente, 
MANCUERNA provee los servicios de un ingeniero civil y un TAE.

El informe señala que el Departamento de Agua y Drenaje presta el servicio de agua potable 
y drenaje a 7622 usuarios, distribuidos en área urbana y rural; las tarifas de agua potable y 
drenaje se clasifican en 5 categorías por consumo mensual, no cubren el costo de operar y 
mantener los sistemas de obras y aguas y se presenta una tasa de morosidad cercana al 35%.
El producto de impacto titulado “Diagnóstico Inicial Del Sistema De Agua Potable Del Casco Ur-
bano, San Pedro Sacatepéquez (G. Godínez, 2012) ofrece información aún más detallada que 
el Diagnóstico General (E. Escobar, 2012) acerca del sistema de obras y aguas que abastece al 
área urbana y a seis comunidades aledañas, difieren en el número aproximado de usuarios del 
servicio por 122 usuarios; indica se abastece agua desinfectada (Cloro gas); que el servicio es 
continuo; y estima el costo en Q 3.36/30 m3/familia.

Así mismo, detalla la organización y personal del Departamento de Aguas y Drenajes, el cual 
administra únicamente el sistema para abastecer de agua potable en tanto que los drenajes son 
manejados por la Dirección Municipal de Planificación; y como el Diagnóstico General señala 
cuenta con personal administrativo y técnico para administrar, operar y brindar mantenimiento a 
todo el sistema y con el apoyo de personal contratado por el Programa Conjunto, un Coordina-
dor y un técnico; así como con oficinas y equipo para el desempeño de sus labores. 
Describe las labores del personal técnico (fontaneros y lectores). El organigrama del departa-
mento aparece en la Figura 9.

Detalla las fuentes de agua que abastecen el sistema (nacimientos y subterránea aprovechada 
mediante 3 pozos), la ubicación y capacidad de producción de cada fuente; y afirma se abas-
tece el sistema en un 75% con nacimientos de agua y el 25% con agua subterránea.
Describe el sistema tarifario aprobado por el Concejo municipal, que comprende tarifas diferen-
ciadas por consumo y por exceso, con una tasa de morosidad promedio del 34.72 %.

El Departamento también ha hecho una proyección de la demanda de agua a partir del Plan 
Maestro de Agua para el área urbana de San Pedro Sacatepéquez, elaborado por proyecto 
Xlok’a de la Cooperación Austriaca.

Entre las medidas adoptadas por la Municipalidad a partir de la propuesta DEAGUAS, el De-
partamento de Agua y Drenajes de San Pedro Sacatepéquez revisa el estado del sistema de 
producción, obras y aguas en el campo, habiendo observado que les hace falta mantenimiento, 
incluyendo los tres pozos, tanques de almacenamiento y área circundante.
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Figura 9 Organigrama Departamento de Agua y Drenajes, 
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

De importancia, resaltar que el diagnóstico señala que el sistema no cuenta con macro ni micro 
medición y que únicamente se practican aforos volumétricos de las fuentes que abastecen el 
sistema; y que parte de la infraestructura ha alcanzado su vida útil y requiere de múltiples y 
frecuentes reparaciones, lo cual debe superarse reemplazándola. El documento señala que el 
catastro de usuarios es deficiente.

El documento no incluye conclusiones ni recomendaciones específicas más si un detalle de 
la información que el Plan Maestro contiene respecto a las fuentes de agua y a las obras del 
sistema.

3. Diagnósticos comunitarios en territorio Mancuerna

El Programa Conjunto promueve la elaboración de diez productos de impacto correspondientes 
al Eje 1, Agua Potable y Saneamiento para el Bienestar, que consisten en diagnósticos sobre la 
situación particular de varias comunidades rurales de la región de los municipios de MANCU-
ERNA, cuyo nombre, municipio y departamento se presenta en la Figura 7.

Como se describe en el apartado de cada grupo de comunidades, organizadas por municipios, 
los diagnósticos se refieren tanto al tema del agua potable como el de aguas residuales y 
desechos sólidos así como el planteamiento de nuevos proyectos.
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Figura 10 Diagnósticos Comunitarios elaborados en territorio Mancuerna
Fuente Elaboración propia.

3.1 Comunidades del municipio de Palestina de los Altos,

Para el municipio de Palestina de los Altos también se elaboró el “Diagnóstico Inicial del Ser-
vicio de Agua Potable, del Casco Urbano y las Comunidades de Aldea Los González y sus 
Caseríos y el Caserío Toj Wabil, de la Aldea El Carmen, Municipio de Palestina de Los Altos, 
Departamento de Quetzaltenango” (D. López, 2012) cuyo objetivo es “Conocer la situación ac-
tual en términos muy generales, de la forma en que se encuentra la población con los servicios 
de Agua Potable, así como de las necesidades que demanda respecto a estos servicios”, para 
lo cual describe generalidades del servicio de agua potable tanto del área urbana como de las 
comunidades mencionadas, información relativa al sistema de cloración, la dotación, el sistema 
tarifario y la morosidad; destaca elementos sobresalientes del reglamento municipal en la ma-
teria y la situación de la oferta y demanda de agua y estado de la continuidad de los servicios.

En el casco urbano se abastece agua tratada las 24 horas del día, 365 días al año, con una 
dotación por persona estimad de 30,000; en la aldea Los Gonzales y sus caseríos, cada 2 días 
por 24 horas se abastece agua tratada, con una dotación estimada por persona de 6,000; y en 
el Caserío Toj Wabil cada 2 días, por 6 horas se abastece agua tratada, con una dotación por 
persona estimada en 6,000.

El documento solo presenta conclusiones generales entre las cuales destaca el hecho que el 
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agua abastecida en el área urbana cumple con la norma COGUANOR NGO 29001, especial-
mente respecto al cloro residual; y que el sistema de drenaje urbano vierte las aguas servidas 
al río Turbalá sin aplicar tratamiento alguno.

3.2 Comunidades del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos

En el contexto del PC se elaboró el producto de impacto titulado “Informe Técnico y Fotográfico, 
Diagnóstico de Aldea San Isidro Ixcolochil para proyectos de AP, Comunidad: Grupo Maravillas 
de la Naturaleza, Aldea San Isidro Ixcolochil San Antonio Sacatepéquez, departamento de San 
Marcos” (H. Aguilar, 2012, p, 7) formulado con la participación de miembros de la Junta Directiva 
del Comité de Agua denominado Maravilla de la Naturaleza. Este informe plantea como prob-
lemática principal la falta de acceso de 30 familias a los servicios de agua y saneamiento, define 
la demanda, identifica una fuente de agua cuyo caudal solo ha sido medido durante el invierno, 
revisa el diseño del proyecto en cuanto a la línea de conducción, tanque de almacenamiento, 
sistema de desinfección, línea de distribución, señala las medidas de gobernabilidad previstas 
y qué consistirán los aportes de la comunidad.

El proyecto de abastecimiento de agua no prevé medida alguna de saneamiento; y como carac-
terística particular si prevé el pago por servicios ambientales para la conservación de las zonas 
de recarga hídrica de la fuente, que los beneficiarios del proyecto harán efectivo a la munici-
palidad de San Antonio Sacatepéquez. Prioriza el ambiente ante el saneamiento y salud de las 
personas.

El prediagnóstico concluye señalando la forma como ahora se abastecen de agua las 30 fa-
milias organizadas en el grupo Maravillas de la Naturaleza de la Aldea San Isidro Ixcolochil, las 
problemas de saneamiento que enfrentan así como que sí existe oferta de agua para satisfacer 
esta demanda y buena voluntad de los comunitarios y recomienda, ejecutar el proyecto de 
abastecimiento de agua potable, predefiniendo con los interesados los límites de su derecho 
de abasto, asesorarlos a través de la DEAGUAS, acompañarlos en el proceso, realizar cam-
pañas de sensibilización para promover el uso responsable, la gobernabilidad y sostenibilidad 
del sistema de agua y jornadas de capacitación en materia de saneamiento, usos eficiente del 
recurso, métodos de desinfección del agua y manejo responsable de la cuenca del río Turbalá, 
para protegerla de la contaminación y otros riesgos.

El PC también hizo posible elaborar el Informe Técnico y Fotográfico del Diagnóstico del Cantón 
Tojchina para proyectos de AP & S, comunidad Cantón Tojchina, Municipio San Antonio Sacate-
péquez, departamento de San Marcos, E. Aguilar, 2012, elaborado con la participación de 
miembros del consejo comunitario de desarrollo. El documento describe el estado tanto de las 
fuentes que abastecen de agua el sistema como de las obras de captación, describe el caudal 
estimado de las fuentes de agua que abastecen el sistema, el estado de la línea de conducción, 
el sistema de desinfección empleado, estado y capacidad del tanque de almacenamiento y de 
la línea de distribución.
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Figura 11 Tanque de Almacenamiento, Comunidad Cantón Tojchina
Municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos

El informe también describe las características sociales y económicas de la comunidad; la cali-
dad de la prestación del servicio de abastecimiento de agua y la forma de administración, 
operación y mantenimiento de sus aguas y obras. Concluye describiendo la situación de la red 
de aguas residuales y señala no cuentan con de tratamiento ni tampoco con una para disponer 
apropiadamente de los desechos sólidos.

El informe concluye que en el verano es insuficiente la oferta de agua de la fuente que abas-
tece el sistema, por lo que se raciona el agua y el servicio se sectoriza; y que los sistemas de 
saneamiento no son eficazmente empleados por la comunidad estando en malas condiciones; 
y recomienda, elaborar un estudio de factibilidad para mejorar ambos servicios, con la partici-
pación de la comunidad, organizado conforme a la ley para poder administrar recursos; compre 
la comunidad otra fuente de agua y a la vez, sean sus miembros sensibilizados y capacitados 
tanto para definir una tarifa acorde a las necesidades de administración del sistema así como 
para que la asamblea comunitaria apruebe el reglamento de uso y administración de los servi-
cios y con ello asegurar la gobernabilidad de los sistemas.

3.3 Comunidades del municipio de San Cristóbal Cucho, San Marcos

El Diagnóstico Preliminar Comunitario para Proyectos de Agua Potable & Saneamiento de 
Cantón Río Santo del Municipio de San Cristóbal (C. Aguilar 2012) se refiere de manera es-
pecífica a la comunidad del Cantón Río Santo; provee la misma información señalada para el 
casco urbano; arriba a conclusiones similares, dentro de las cuales destacan las de falta de 
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mantenimiento de las obras y las aguas, la necesidad de habilitar obras dañadas y proteger las 
existentes, cambiar partes; y recomienda también campañas de sensibilización así como adoptar 
y aplicar una serie de medidas técnicas para lograr un mejor servicio con la infraestructura ex-
istente en tanto se amplían los sistemas y la construcción de plantas de tratamiento tanto para 
aguas residuales como para desechos sólidos, conforme a una planificación municipal integral.
El Diagnóstico Preliminar Comunitario para Proyectos de AP & S de la Aldea San Rafael Gua-
tivil del Municipio de San Cristóbal Cucho (C. Aguilar, 2012) como los dos diagnósticos antes 
mencionados, provee información acerca de la comunidad, de la situación del sistema de agua 
potable y de saneamiento, incluyendo la de los desechos sólidos.

Este diagnóstico comunitario sobre el estado de los servicios en la Aldea San Rafael Guativil 
concluye que es necesario llevar a cabo un proyecto de agua domiciliar para abastecer las 
casas de la comunidad que carecen de este servicio, pues ya existe el pozo y ésta comunidad 
está dispuesta a pagar la tarifa necesaria para operar esta obra, cuenta con un reglamento y 
la organización comunitaria para operar y mantener el sistema. El diagnóstico recomienda el 
diseño del proyecto de introducción de agua y jornadas de sensibilización y capacitación de la 
comunidad respecto al cuidado y buen uso del agua así como en relación con las normas del 
reglamento.

El Diagnóstico Preliminar Comunitario para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del 
Cantón La Horqueta, Aldea Barranca Grande El Centro, del Municipio de San Cristóbal Cucho, 
C. Aguilar, 2012, como los tres diagnósticos antes mencionados, provee información acerca de 
la comunidad, de la situación del sistema de agua potable y de saneamiento, incluyendo la de 
los desechos sólidos.

Este diagnóstico comunitario sobre el estado de los servicios del Cantón La Horqueta, Aldea 
Barranca Grande El Centro, del Municipio de San Cristóbal Cucho concluye cuenta la comuni-
dad con tres sistemas de agua potable—UNEPAR, 1972, INFOM, 1994 e INTERVIDA, 2008; 
señala no se presta el servicio de tratamiento de las aguas residuales así como que la comu-
nidad es renuente al pago de tarifas. El diagnóstico recomienda labores de reconstrucción del 
sistema y de sensibilización de la comunidad tanto para el buen uso del agua como para el pago 
de tarifas.

3.4 Comunidades del Municipio de San Marcos, San Marcos

El producto de impacto titulado “Evaluación Técnica de la planta de tratamiento de aguas resid-
uales de la Aldea El Recreo, San Marcos, San Marcos” (Consultores Constructores ARQUIMET-
ALES, 2011) la cual caracteriza las aguas residuales recolectadas en la Aldea el Recreo y su 
correspondencia con los parámetros definidos por MARN. La planta de tratamiento atiende a la 
población total de El Recreo; y trata un caudal promedio de 168.48 m3/día.

El documento describe el estado de esta infraestructura—caudal de entrada, partes de la plan-
ta—cómo se opera la planta, evaluando cada uno de sus componentes e indica los parámetros 
analizados—temperatura, pH, sedimentos, Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y demanda 
química de oxigeno (DQO), oxígeno disuelto, coliformes fecales. El documento incluye un ma-
nual para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, que además contempla 
costos.
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La Evaluación Técnica de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Aldea El Recreo, 
San Marcos, San Marcos (Consultores Constructores ARQUIMETALES, 2011) concluye afir-
mando que el tratamiento de las aguas residuales efectuado en la planta de tratamiento no es 
eficiente y que una vez tratadas las aguas no cumplen aún con los requerimientos establecidos 
por el Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodo, 
AG No. 236-2006.

3.5 Comunidades del municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango

El producto de impacto titulado “Evaluación Técnica de la planta de tratamiento de aguas residu-
ales de la Aldea Las Hortencias, San Martin Sacatepéquez2 (ARQUIMETALES, 2011) describe 
el estado de la infraestructura—caudal de entrada, partes de la planta—e indica los parámetros 
analizados—temperatura, pH, sedimentos, Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y demanda 
química de oxigeno (DQO), oxígeno disuelto y coliformes fecales. Incluye un manual para la 
operación y mantenimiento de la planta de tratamiento y estima los costos; discute los resulta-
dos en el numeral 5.4 y concluye debe rehabilitarse la planta lo más pronto posible, ponerse en 
operación de manera tal que las aguas residuales tratadas y dispuestas al ambiente cumplan 
con los requerimientos establecidos por el Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 
Residuales y de La Disposición de Lodo, AG 236-2006.

3.6 Comunidades del municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

El producto de impacto titulado “Diagnóstico Preliminar Comunitario para Proyectos de AP & S 
Comunidad: Aldea Mavil San Pedro Sacatepéquez San Marcos” (G. Escobar, 2012) describe 
las características generales de la comunidad, la situación del acceso al agua para consumo 
humano, tipos de abastecimiento indicando datos sobre cobertura, cantidad y calidad; la si-
tuación de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas, destacando la partici-
pación de la mujer y las estrategias internas de resolución de conflictos y el análisis del sistema 
tarifario. También incluye la situación del saneamiento tanto de aguas residuales y excretas 
como de los desechos sólidos.

Figura 12 Reunión Alcalde Auxiliar y Representantes de la Comunidad,
 Aldea Mavil, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
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El diagnóstico concluye que el sistema de abastecimiento no provee agua segura, lo cual im-
pacta la salud de los niños, y que sus obras no están debidamente protegidas; que el caudal 
de la fuente no es suficiente para asegurar el acceso a la demanda actual; que los sistemas 
de saneamiento, tanto de aguas residuales como de desechos sólidos, están en malas condi-
ciones.

El diagnóstico recomienda continuar trabajando con los representantes de la comunidad y di-
señar un proyecto que incluya a toda la población con servicio deficiente o sin servicio.

El producto de impacto titulado “Diagnóstico Preliminar Comunitario para Proyectos de AP & S, 
Comunidad: Caserío Llano Grande, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos” (G. Escobar, 2012) 
también presenta información sobre las características de la comunidad, sobre el estado actual 
del servicio de agua para consumo humano y la situación de su administración, operación y 
mantenimiento; así como acerca de la situación del saneamiento, tanto respecto a las aguas 
residuales como a los desechos sólidos.

Figura 13 Aguas Residuales sin drenaje, Sector Las Lomas, 
Caserío Llano Grande San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
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4. Sistema de Información

El producto de impacto titulado “Informe de resultados del diagnóstico técnico de al menos cinco 
sistemas de agua potable y saneamiento priorizados por MANCUERNA, la coordinación del 
PC y la coordinación del GEA, para contar con recomendaciones técnicas de posibles mejoras 
(M.Pérez, 2011) tiene por objetivo realizar un diagnóstico técnico sobre 5 sistemas de agua po-
table en centros poblados ubicados en jurisdicción de los municipios que conforman la MANCU-
ERNA, con la finalidad de establecer el estado actual de los mismos y brindar recomendaciones 
técnicas de posibles mejoras, respecto a la información.

En los antecedentes aborda sistemas comparados para recabar información, la importancia que 
reviste para la definición de políticas públicas por lo cual se inserta dentro del sistema de infor-
mación del agua creado y organizado por el GEA, y como se construyeron dos herramientas 
idóneas la boleta SAS a cargo del MSPAS y la boleta IEFA destinada a recabar información de 
las fuentes de agua, a las cuales se suman el Manual para el control y vigilancia de las partes 
que conforman los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento (MSPAS, 2011).
Señala que en el contexto del Sistema Integrado de Información del Agua de Guatemala “SIA-
Gua”, el diagnóstico de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento y de fuentes 
de agua responde a la necesidad de generar y analizar información de campo y producir reportes 
dinámicos para la toma de decisión; y que el resultado se presenta al nivel de semidetalle.

Describe la metodología de trabajo, aplicada en tres fases (visita de campo, levantamiento de 
boletas, con actividades de capacitación, y diagnóstico técnico con criterio experto); y luego 
los resultados obtenidos de aplicarla en los sistemas de abastecimiento de agua ubicados en 
el Cantón Buenavista, del municipio de San Cristóbal Cucho, Caserío Cancheguá y Aldea San 
Miguel de los Altos, del municipio de San Antonio Sacatepéquez, Caserío El Dominante, Aldea 
Bojonal, del municipio de San Marcos, Aldea San Isidro Chamac, del municipio de San Pedro 
Sacatepéquez, todos del departamento de San Marcos.

La información recabada y registrada comprende los antecedentes y características generales, 
componentes, funcionamiento y diagnóstico del sistema de agua. Luego describe el estado de 
la fuente de abastecimiento, de la línea de conducción, de los tanques de distribución, de la red 
de distribución y de las acometidas prediales; y para cada uno de estos elementos, recomienda 
medidas técnicas de corrección. También incluye los documentos legales y planes de cada sis-
tema.

Este producto de impacto concluye con lo siguiente:

• A través del desarrollo de los cinco diagnósticos técnicos realizados con criterio experto, 
se ha podido establecer el estado actual de cinco sistemas de abastecimiento de agua 
potable para centros poblados ubicados en jurisdicción de los municipios que conforman 
la MANCUERNA.

• De ese modo ha podido establecerse que existe en este grupo analizado una variabili-
dad propia de cada sistema que define la existencia o no de determinados componentes, 
construidos con una base técnica sólida o mediante aproximaciones empíricas de los 
habitantes locales.
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• Se han documentado las evidencias de fallos en los sistemas que pueden ocasionar 
un riesgo para la salud de las personas o un riesgo de daños estructurales. Para ambos 
casos se han documentado las recomendaciones técnicas más estratégicas para que 
los tomadores de decisión actúen en consecuencia en pos del beneficio de la población 
beneficiada.

• Se ha establecido que existen sistemas o parte de ellos de reciente construcción, en 
donde en general se han obtenido resultados favorables para el abastecimiento de agua 
para consumo humano. Desde este punto de vista, el conocimiento técnico ha propiciado 
la corrección deseada para el buen funcionamiento de los mismos.

Con este producto de la consultoría, se ha hecho la primera aproximación “piloto” de un diag-
nóstico técnico basado en criterio experto que toca algunos puntos principales de la “Guía téc-
nica para el control y vigilancia de las partes que conforman los sistemas de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento” publicado por el MSPAS.

5. Relación de los diagnósticos con los ejes temáticos del PC

El conjunto de diagnósticos resumidos en esta memoria técnica se relacionan entre sí, es decir, 
los diagnósticos generales alimentan la identificación de los elementos del estado de situación 
encontrado en cada municipio y comunidad abordada.

Estos productos se vinculan con las propuestas para la creación y/o modernización de unidades 
administrativas municipales específicas responsables de la prestación de los servicios públicos 
de agua y saneamiento, tratamiento de aguas residuales y tratamiento de desechos sólidos, 
conocidas como DEAGUAS, cuyas propuestas de planificación más importantes se resumen 
en otra memoria técnica.

También se relacionan estos documentos parte de los productos de impacto del Eje 1, Agua po-
table y saneamiento para el bienestar, con los productos de impacto de los demás ejes, que son 
el Eje 2, Gobernabilidad del Agua, Eje 3, Agua medio para la productividad y Eje 4, Agua como 
recurso natural en cuencas; pero de manera especial se vinculan con la Agenda Guatemalteca 
del Agua (Gobierno de Guatemala, 2013) y con la Política Sectorial de Agua y Saneamiento 
(Gobierno de Guatemala, 2013) en proceso de publicación, ambas herramientas de política 
elaboradas en el contexto del Programa Conjunto.

Más allá del PC, estos documentos se relacionan con el conjunto de diagnósticos y planes 
elaborados para las municipalidades y la Mancomunidad, especialmente con los Planes Direc-
tores del Agua (Cooperación Española) y los Planes de Desarrollo Territorial municipal y man-
comunado (SEGEPLAN).
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6. Conclusiones y Recomendaciones

Los documentos de diagnóstico elaborados como parte de los productos de impacto del Eje 1, 
Agua potable y saneamiento para el bienestar, del Programa Conjunto, constituyen un aporte 
significativo al proceso de modernización de la institucionalidad local, municipal y mancomu-
nada; y confirman el trabajo colaborativo y cooperativo entre comunidades, municipios, manco-
munidad y delegaciones gubernamentales regionales respecto a la prestación de los servicios 
públicos de agua y saneamiento.

Los productos de impacto ahora resumidos, aún cuando no presentan una misma estructura 
y contenido, permiten identificar tres características metodológicas relevantes aplicadas por 
norma por MANCUERNA y las municipalidades parte de su asamblea.

La primera característica metodológica es que los diagnósticos son elaborados desde el seno 
mismo de las autoridades políticas locales del nivel más alto, es decir, con el aval previo y con 
el apoyo de los Concejos Municipales y de la Junta Directiva de la MANCUERNA. La segunda 
característica metodológica es que en el proceso de elaboración de los productos se aplican 
diversas técnicas de observación de campo como entrevistas a funcionarios y talleres de tra-
bajo en los cuales participan empleados municipales, representantes de COCODE y comités de 
agua, delegados del gobierno central. También se aplican otras técnicas consistentes en recor-
ridos de campo, durante los cuales se muestra a todos estos actores, los diversos elementos 
de los sistemas del agua, su relación con la gestión de los recursos hídricos y se les indican 
mejores prácticas para su manejo. La tercera característica metodológica, es que para elaborar 
estos diagnósticos se reúne, analiza y pondera la información bibliográfica previamente produ-
cida tanto en el seno del PC como por otros programas y actores locales.

Este conjunto de productos de impacto, consistentes en diagnósticos sobre el estado de los 
servicios públicos de agua y saneamiento, de los sistemas de abastecimiento de agua, drenajes 
y disposición de aguas residuales y desechos sólidos, reúnen información detallada principal-
mente técnica y operativa en cuanto a los sistemas de obras y aguas, y su enfoque en relación 
con aspectos institucionales, sociales y económicos es notablemente menos destacada y 
descrito. En todo caso, permiten conocer la situación real y actual dentro de la cual se prestan 
estos servicios en cada municipio y/o comunidad.

La información reunida en esta memoria técnica permite identificar diferencias importantes entre 
el grado de desarrollo institucional entre unas y otras municipalidades en cuanto a la prestación 
de los servicios y estado de los sistemas. Las municipalidades de San Marcos y de San Pe-
dro Sacatepéquez, ambas del departamento de San Marcos, han alcanzado una madurez in-
stitucional importante y estructurada en contraposición a la de los otros gobiernos locales de 
MANCUERNA, en parte debido a la presión demográfica y al apoyo recibido de la cooperación 
austriaca que les permitió formular plan maestro municipales de agua así como modernizar el 
sistema institucional, en el caso de San Marcos hacia una empresa municipal y en el caso de 
San Pedro, a fortalecer el Departamento de Aguas y Drenajes. La formulación de los planes 
conllevó la evaluación de la administración y de los sistemas parte de los servicios públicos, 
conforme enfoques modernos y profesionales, lo cual no puede observarse con claridad en el 
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caso de las otras autoridades locales de la región. También es relevante señalar que estas mu-
nicipalidades avanzan en comprender e integrar esfuerzos para atender tanto las demandas de 
agua y saneamiento de las áreas urbanas como de las rurales.

El municipio de Palestina de los Altos, departamento de Quetzaltenango, también ha desarrol-
lado una institucionalidad sólida y avanza hacia la prestación universal y de buena calidad de 
los servicios públicos de agua y saneamiento para todos los vecinos del municipio, tanto del 
área urbana como rural. Esto debido a circunstancias de carácter natural y técnica que hacen 
que el sistema que abastece los servicios públicos de agua de la población urbana y casi la 
totalidad de los vecinos asentados en al área rural, sea un mismo y único sistema y por tanto 
administrado directamente por la municipalidad. Adicionalmente, los funcionarios responsables 
de éstos se ganan la confianza del Concejo Municipal y establecen y mantienen una relación 
estrecha con las autoridades de salud, mejorando las prácticas institucionales en cuanto a 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua previo a su distribución para garantizar 
abasto de agua segura así como estableciendo planes periódicos y sistemáticos de monitoreo 
y control.

La situación del municipio de San Antonio Sacatepéquez, departamento de San Marcos, pre-
senta un estado institucional muy particular porque no solo avanza en consolidar la institucion-
alidad municipal, ampliando cobertura sino promueve de manera amplia la integración de los 
COCODE, comités de agua y vecinos al proceso de identificar soluciones a la problemática 
de los servicios públicos de agua y saneamiento. Adicionalmente, enfatiza en la participación 
ciudadana mediante técnicas novedosas; logra apoyo significativo de agencias nacionales es-
pecializadas; e integra al sistema de tarifas el pago por servicios ambientales.

Las municipalidades de Esquipulas Palo Gordo y San Cristóbal Cucho, del departamento de 
San Marcos, conocen muy bien el estado de situación de los servicios públicos, pero su institu-
cionalidad aún no ha desarrollado las capacidades necesarias para asumir la responsabilidad 
que como municipio les corresponde en cuanto a la prestación de los servicios públicos en 
cuestión y aún descansa sobre COCODE y comités de vecinos, especialmente en el caso del 
municipio de San Cristóbal Cucho en más del 60% de los casos, la responsabilidad de operar 
y mantener los sistemas de abastecimiento de agua, sin haber establecido un plan, programa 
o proyecto para brindar apoyo planificado y sistemático a los prestadores comunitarios del mu-
nicipio.

Se puede afirmar que la institucionalidad municipal en materia de servicios públicos de agua sí 
ha mejorado significativamente, pero no es el caso del saneamiento ni en cuanto a las aguas 
residuales ni respecto a la disposición de los desechos sólidos, a pesar de los esfuerzos reali-
zados consistentes en proyectos de drenajes, alcantarillado y plantas de tratamiento. El gran 
déficit señalado por los estudios de diagnóstico de los municipios de MANCUERNA en materia 
de estos servicios públicos, es precisamente en el tema del saneamiento.

Aún más preocupante es saber que las plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas 
y en operación para servir a la cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, a la Aldea el 
Recreo de San Antonio Sacatepéquez y a la Aldea Las Hortencias del municipio de San Martín 
Sacatepéquez, evaluadas como parte de los productos de impacto del Programa Conjunto, no 
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cumplen con los requerimientos mínimos establecidos por la normativa ambiental general; así 
como que las aguas residuales producidas por el caso urbano de San Cristóbal Cucho se dis-
ponen directamente al río Palatzá sin tratamiento alguno; y que en la mayoría de áreas rurales 
y periurbanas, las aguas residuales corren a flor de tierra, amenazando la salud de las personas 
e impactando el ambiente.

La situación encontrada en cuanto a la disposición de los desechos sólidos en los municipios 
de MANCUERNA también acusa grandes retos en cuanto a constituir un sistema integral de 
recolección, disposición, tratamiento y reuso. Las municipalidades de San Marcos y San Pedro, 
del departamento de San Marcos, han avanzado inclusive integrando esfuerzos para manejar 
conjuntamente esos sistemas a través de la Mancomunidad.

El Programa Conjunto también permitió la caracterización de los desechos sólidos de las mu-
nicipalidades de Palestina de los Altos y de San Martín Sacatepéquez, evaluaciones técnicas 
que recomiendan como medida fundamental la instauración de un sistema de gestión integral.
Derivado de los productos de impacto consistentes en los diagnósticos resumidos en esta 
memoria técnica, puede inferirse que las municipalidades miembro de la asamblea general 
de MANCUERNA afrontan dos retos comunes adicionales que son el tema de las tarifas y la 
gestión eficiente y eficaz de los servicios.

En cuanto a las tarifas muy poco se ha avanzado tanto desde la perspectiva política que sigue 
manejando el argumento simplista “la gente no quiere pagar” que más demuestra la falta de li-
derazgo de las autoridades locales frente a la población, como técnica y financiera que no logra 
plantear ni desde el seno de los gobiernos locales ni desde la mancomunidad, propuestas de 
modernización de tarifas conceptualmente sólidas, acordes a la realidad social, ni superar el 
hecho que sí se subsidian las tarifas urbanas pero no las rurales cuyos sistemas de abasto son, 
en la mayoría de los casos, autofinanciables. En este tema también destaca la ausencia de un 
ente regulador a nivel nacional.

El tema tarifario va de la mano del tema del presupuesto municipal para administrar, operar y 
mantener los sistemas de los servicios públicos de agua y saneamiento que solo para el caso 
de las Municipalidades de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, Palestina de los Altos avan-
za en el mismo sentido, estaba identificado en los documentos de diagnóstico, es decir, cuentan 
con un presupuesto municipal asignado a la unidad responsable de estos servicios. Este hecho 
constituye un obstáculo enorme, tanto el no identificar los costos reales de prestar los servicios 
como el no asignar presupuesto municipal específico. En cuanto a la sostenibilidad financiera 
cabe resaltar que la evaluación de los sistemas de información comunitario (M. Pérez, 2011) si 
señala costos para instalar y mantener el sistema.

En cuanto a la gestión eficiente y eficaz de los servicios, salvo las municipalidades de San 
Marcos y San Pedro, la institucionalidad local no evidencia acciones concretas, definidas y con-
tundentes en cuanto a mejorar la calidad de la prestación del servicio tanto desde la perspectiva 
de la eficiencia, empresarial y comercial, como respecto a la atención al usuarios y al público, 
la rendición de cuentas y la transparencia. El juego es el siguiente: el municipio juega a prestar 
los servicios y el público juego a pagarlos y la cancha, agua no segura y desechos líquidos y 
sólidos, sin control.
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Derivado del contenido de este conjunto de diagnósticos, parte de los productos de impacto del 
programa conjunto, se puede inferir que aún cuando expresan la situación de los servicios y los 
sistemas de agua y saneamiento se contextualizan dentro del enfoque de la gestión integrada 
de los recursos hídricos y la protección de los bienes de la cuenca y expresamente así lo seña-
lan algunos organigramas (San Pedro Sacatepéquez) y los DEAGUAS lo incorporan, pareciera 
que el enfoque de integralidad se reduce al manejo de las fuentes de agua que abastecen los 
sistemas pero no a las aguas residuales producidas ni a las fuentes que abastecen otros usos 
del agua, mucho menos a los potenciales hídricos naturales del municipio. Tampoco se identi-
fica plan, programa, proyecto o acción alguna de colaboración y cooperación entre municipios y 
entre éstos con MANCUERNA, respecto a la gestión y gobernanza del agua cuyo comportami-
ento natural trasciende los ámbitos jurisdiccionales municipales y de ahí deriva la importancia 
del tema.

También cabe resaltar que no se identifica un plan, programa, proyecto o actividades que 
aprovechen la economía de escala que significa tener una organización de municipios de se-
gundo nivel, sino parece que el enfoque es por municipio, individualmente considerado, sin 
hacer evidentes de forma clara y contundente el vínculo político, administrativo y financiero con 
la mancomunidad, en ninguna etapa del proceso de prestar servicios o de mejorar el sistema 
de obras y aguas, muchos menos en cuestiones de gestión integrada de los recursos hídricos, 
protección de los bienes de la cuenca y participación ciudadana.

En cuanto a la participación hemos afirmado forma parte de la metodología de trabajo de MAN-
CUERNA y las municipalidades de su Asamblea. Si bien se han elaborado productos de im-
pacto relativos a la participación sin exclusiones y se menciona el enfoque de género, los diag-
nósticos no desagregan información sobre estas temáticas y pareciera ser que no se trata de 
una práctica institucional sino de sencillamente integrar a las actividades de consulta a mujeres 
o representantes de pueblos indígenas. La exclusión más significativa es la que aún se refleja 
entre la atención y presupuesto dado por las autoridades municipales al área urbana frente a la 
rural; y la ausencia más grande, la de los jóvenes.

En todo caso, si es importante señalar que el conjunto de diagnósticos sobre el estado de sit-
uación de los servicios públicos de agua y saneamiento resumidos en esta memoria técnica, 
constituye un corte de caja a marzo de 2012 y permite identificar, definir y adoptar medidas 
municipales y mancomunadas para fortalecer las capacidades institucionales en función de al-
canzar metas y objetivos concretos que superen el estado de cosas, para favorecer acciones de 
cobertura universal y la prestación de servicios de buena calidad a la población asentada en el 
territorio de MANCUERNA. También es importante indicar que los documentos resumidos tam-
bién evidencia un vínculo de trabajo claro, de colaboración y cooperación intra municipal, entre 
municipios y mancuerna y entre éstos actores y el gobierno central, que avanza en cuanto a la 
situación encontrada porque plantea mecanismos concretos de coordinación, entre los cuales 
destaca la REDGIRH.
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Abreviaturas

AG      Acuerdo gubernativo
APS ó AP & S   Agua potable y saneamiento
BID      Banco Interamericano de Desarrollo
COCODE     Consejo Comunitario de Desarrollo
COGUANOR NGO
DBO      Demanda bioquímica de oxigeno
DEAGUAS     Departamento de Agua y Saneamiento
DQO      Demanda química de oxigeno
EMAP     Empresa Municipal de Agua de San Marcos
FAO      Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FOCARD-APS
FODM     Fondo para el Logro de los Objetivos del 
     Milenio Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio
GEA      Gabinete Específico del Agua
GIRH      Gestión Integrada de Recursos Hídricos
Kg      Kilogramo 
m3     metros cúbicos
MANCUERNA    Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo
MARN     Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MSPAS     Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
No.      Número
ODM      Objetivos de Desarrollo del Milenio
OPS      Organización Panamericana de la Salud
PC      Programa Conjunto Fortaleciendo Capacidades 
     con el Pueblo Mam para la
PET      Plan Estratégico Territorial
pH
Programa Conjunto    Programa Conjunto Fortaleciendo Capacidades 
     con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en   
     Agua y Saneamiento
PSA      Planes de Seguridad del Agua
REDGIRH     Consejo Asesor del Municipio en materia de gestión del agua
SEGEPLAN     Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SIAGua_APS    Sistema Integrado de Información del Agua de Guatemala   
     para agua potable y saneamiento
SIAgua     Sistema Integrado de Información del Agua de Guatemala
SNU      Sistema de Naciones Unidas
Ton tonelada
UNEPAR     Unidad Ejecutora de Acueductos Rurales
UNESCO    Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la  
     Cultura
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