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Agua potable y saneamiento para el bienestar. Es un eje temático enfocado en las personas y 
su salud, a partir de la importancia que tiene para el consumo humano el agua potable y todas 
las acciones vinculadas con el saneamiento de desechos sólidos y líquidos. El Agua Potable y 

el Saneamiento dignifican a la Sociedad

1. Resumen Ejecutivo 

El Programa Conjunto Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad 
Económica del Agua y el Saneamiento comprende dentro de sus cuatro ejes de intervención, el 
de Agua Potable y Saneamiento2  para el Bienestar. Dicho eje de trabajo contiene siete produc-
tos de impacto  a ser alcanzados por el Programa.

El primer producto de  impacto se refiere a la creación y fortalecimiento de las Oficinas Técnicas 
Municipales para la administración sostenible de los servicios de APS. Como parte del proceso 
se establecen las oficinas técnicas para la administración sostenible en servicios de agua pota-
ble en cada una de las ocho municipalidades de la Mancuerna, denominadas DEAGUAS, que 
tienen como finalidad la implementación del departamento de  agua y saneamiento para  el 
fortalecimiento municipal. Al logro de este producto de impacto se han sumado los esfuerzos 
de la Mancuerna, considerándose  un logro político trascendental.  En este escenario se han 
logrado importantes acuerdos municipales para la creación de los departamentos de agua y 
saneamiento (DEAGUAS). 

También como parte de este proceso se elaboró una propuesta de modelo de gestión para la 
generación de tarifas solidarias para la administración y pago de servicios públicos de agua y 
saneamiento, aplicable  en los ocho municipios de la Mancuerna. Asimismo se realizó un diag-
nóstico en la cuenca del río.  Naranjo para contribuir a la definición de un modelo de intervención 
propio y adecuado para la gestión del agua en los  municipios que conforman la Mancuerna.  

La misma modalidad radica en el modelo de gestión elaborado para la prestación del servicio 
de agua para consumo humano, de riego y saneamiento básico. Otra herramienta de fortale-
cimiento municipal elaborada es el manual de organización y funciones y descriptor de puestos, 
de las oficinas municipales de agua y saneamiento en las municipalidades de Mancuerna. 

Para lograr una mejor gestión  y conocer la dinámica de la población se han realizado otros 
estudios y diagnósticos relativos a la prestación adecuada de los  servicios  de agua y saneami-
ento, dentro de los cuales se menciona el manual de administración, operación y mantenimiento 
de los sistemas de agua potable y saneamiento en municipalidades de Mancuerna.

 2De aquí en adelante, este documento utilizará el acrónimo APS para referirse al “agua potable y saneamiento”.
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El segundo producto de impacto del  eje temático en mención, se refiere al Centro Regional de 
Innovación y Desarrollo de Tecnologías Alternativas del Agua (CRIDETA). Los principales logros 
en este producto de impacto son la construcción física de las instalaciones, equipamiento y la 
capacitación en tecnologías, alternativas de APS de bajo costo, así como en la operación y 
mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento, entre otras. 

El tercer producto se refiere  a la elaboración y Desarrollo de un Modelo y Guía Metodológica de 
Escuelas Saludables en Agua Potable y Saneamiento. El esfuerzo se orientó a la elaboración 
del Modelo para su institucionalización y a la implementación  de la estrategia de “escuelas 
saludables” en agua potable y saneamiento en centros educativos de las ocho municipalidades 
de la zona Mancuerna. Su metodología de implementación se fundamenta desde y en lo local, 
con el respaldo del gobierno municipal en coordinación con la Mancuerna, el MYSAS, y la Uni-
dad de Coordinación del Programa Conjunto (UCP). 

El cuarto producto de impacto es el Modelo de Gestión de Desechos Sólidos, en el territorio 
de la Mancuerna implementado. En este producto de impacto se apoyó a la Mancuerna en el 
fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión, manejo y disposición final de los 
desechos sólidos. Con este tipo de proyectos se contribuye a disminuir la contaminación ambi-
ental principalmente la hídrica y también a mejorar la salud de las personas.  

En ese marco se elaboró un modelo de gestión y pago de tarifas por servicios de saneamiento 
en el área de los municipios de Mancuerna. 

Como quinto producto de impacto se tiene el fortalecimiento del sistema de información en agua 
potable y saneamiento a nivel nacional y local.   Actualmente se  cuenta con la definición de 
una interfaz práctica y eficiente, que son pasos de la implementación del módulo “Sistema de 
Información de Agua Potable y Saneamiento SIAGua APS” ; este avance también permitió forta-
lecer el sistema de información territorial hídrico SITIH de la Mancuerna (que permite recolectar, 
procesar y almacenar los datos básicos obtenidos de las municipalidades y dependencias di-
rectamente relacionadas con los temas) y acoplar sus módulos y funciones para el intercambio 
de datos entre el nivel nacional y local.

De igual importancia se describe el soporte a sitios Web municipales que constituyen la in-
formática de la oficina de Planificación de Mancuerna, y dentro su labor contempla el desarrollo 
de sitios Web municipales.  A partir de este desarrollo, se fortalece al personal de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública Municipal, para que puedan ellos ser los administradores de 
contenidos y publicar la información que consideren conveniente.

El sexto producto de impacto  se refiere a realización de la vigilancia de la calidad del agua para 
consumo humano y a la elaboración de planes de seguridad del agua (PSA) en municipios  de  
Mancuerna. 

En esa línea se apoyó al  programa nacional de vigilancia de la calidad del agua, PROVIAGUA,  
siendo su objetivo ejecutar los mecanismos técnicos apropiados para la vigilancia sanitaria de 
la calidad del agua.  La coordinación del programa es a nivel central a través de dos direcciones 
del Ministerio de Salud (MSPAS) y la ejecución de programa es el área de salud.
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El  séptimo producto de impacto hace referencia a  la gestión de la Política Nacional del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento. Dentro de sus principales logros se menciona la elaboración 
de dicha política en coordinación del  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 
en su calidad de Ente Rector sectorial, de la Unidad de Coordinación del PC y entidades guber-
namentales propias del sector. 
 
Esta política tiene como objetivo general, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, biene-
star individual y social de los habitantes de la República de Guatemala, a través del mejorami-
ento de la gestión pública sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y de las 
buenas prácticas de higiene y de manejo del agua para el consumo humano. 

El resultado de esta memoria técnica del Eje APS del PC, debe complementarse con los de-
talles específicos contenidos en los documentos detallados en las referencias bibliográficas, 
pero especialmente en lo que se aporta con especificidad en la sistematización de experiencias 
exitosas del PC en materia APS (Gaytán, 2012), la memoria técnica de los DEAGUAS de Man-
cuerna (Barreno et al, 2013), la de los diagnósticos regionales, municipales y comunitarios de 
servicios APS (Barreno et al, 2013a) y la de los avances en el sistema de información APS tras 
el terremoto (Morales-de la Cruz, et al, 2013).
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2. Agua Potable y Saneamiento para el Bienestar 

El PC en respuesta a que el agua y el saneamiento es uno de los principales motores de la 
salud pública, y que garantizar el acceso al agua segura y a instalaciones sanitarias adecuadas 
para todos contribuye significativamente a la mejora de la salud de la población, ha apostado en 
alianza con otros actores, los mayores esfuerzos para el desarrollo de este Eje 1: Agua Potable 
y Saneamiento para el Bienestar, lo cual se refleja en la inversión de un 35.9 % del presupuesto 
total, constituyéndose en uno de los ejes con mayor inversión respecto a los otros tres (PC, 
2012). 

Este eje temático del Programa Conjunto “Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para 
la Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento” (en adelante denominado indistinta-
mente como “el PC” y/o “el Programa”) se vincula a la Política Nacional del Sector de Agua y 
Saneamiento como medio de lograr en conjunto con las instituciones rectoras a nivel nacional la 
cobertura universal de los servicios públicos de agua potable y saneamiento y el fortalecimiento 
de capacidades a nivel de municipalidades y en especial con el enfoque del territorio de Mancu-
erna. Ello ha implicado un involucramiento directo de MSPAS como socio clave del PC.

En Guatemala el uso de agua para consumo domiciliar equivale aproximadamente al 10% re-
specto a otros usos, y la demanda en este campo cada vez es mayor, caso contrario a la oferta 
y calidad hídrica que disminuyen debido al crecimiento de la población, al mal uso del agua, 
el despilfarro de la misma, a la falta de conservación de la fuentes de agua y sobre todo a la  
contaminación. 

El PC es la articulación de esfuerzos de gobiernos locales cooperación internacional y gobierno 
central, que busca aportar al logro de los objetivos del desarrollo del milenio (ODM); el eje “Agua 
potable y saneamiento para el bienestar” se incluyó con el rediseño del PC, como uno de los 
ámbitos temáticos del agua de especial incidencia en la zona Mam y el nivel nacional para con-
tribuir al logro de los ODM vinculados a mejorar la salud de la población.

2.1 Acciones, actores y generalidades del Eje “Agua Potable y Saneamiento 
 para el Bienestar” del PC.

El PC y sus socios trabajan en este eje para mejorar las capacidades institucionales en la   
gestión y gobernabilidad en la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneami-
ento y de las buenas prácticas de higiene y de manejo, como un medio para  contribuir al  me-
joramiento de las condiciones de calidad de vida, bienestar individual y social de los habitantes.  

La cobertura de los servicios públicos de agua potable  y saneamiento  refleja profundas 
desigualdades estructurales, en virtud que el acceso ha sido inequitativo, excluyente, los ser-
vicios en gran parte son subsidiados y parcialmente financiado por las comunidades, así como 
una débil institucionalidad y cultura del agua. 

Como parte de las acciones, el PC ha fomentado distintos productos de impacto para abordar 
estos retos pendientes del sector. Uno de ellos, fue propiciar la creación de un Centro de Trans-
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ferencia y Tecnologías Alternativas, en lo que concierne a agua potable y saneamiento y que se 
focaliza en la población menos atendida, y que a la vez haga cohesión con la población rural 
dispersa.

De igual manera la estrategia de Escuelas Saludables, que se orienta a mejorar los servicios 
de abastecimiento de agua para consumo humano, saneamiento y las prácticas y comportami-
entos higiénicos de la población estudiantil, en establecimientos educativos de los ocho muni-
cipios de la Mancuerna.

Para el caso de gestión de los desechos sólidos en territorio Mancuerna, primero se buscó 
contar con la caracterización de los mismos como fuente de información actualizada, y con ello 
avanzar hacia un plan de gestión de desechos sólidos particular a cada municipio y contribuir al 
cuidado de los recursos naturales con los que cuenta el municipio, al mismo tiempo propiciar un 
ambiente agradable para los habitantes.    

Otro elemento importante son los sistemas de información de agua potable a nivel nacional y 
local, para tomar decisiones con fundamento y el fortalecimiento de la  vigilancia de la calidad el 
agua realizada y la elaboración de los planes de seguridad del agua del territorio de la Mancu-
erna; los planes de seguridad del agua, abordan para este eje temático PC la identificación de 
los riesgos desde la captación hasta el consumidor lo cual lo cual garantiza el consumo de agua 
segura ya  que en una de esas etapas se puede identificar el reto particular.

Y por último el desarrollo e implantación de políticas y normativas  del sector agua potable y 
saneamiento a nivel nacional y local, son importantes  herramientas de gestión que permiten  
alcanzar un desarrollo pleno del sector en esos ámbitos. 

Todo esto apunta no solo al cumplimiento por ley que corresponde a los gobiernos locales, sino 
a la gestión integral que conlleva en el municipio las interrelaciones entre políticas públicas, 
participación social y conservación de los bienes naturales.

2.2 Productos de impacto del Eje   “Agua Potable y Saneamiento 
 para el Bienestar” del PC.

2.2.1	 Oficinas	técnicas	para	la	administración	sostenible	en	servicios	APS	
	 en	municipalidades	de	la	Mancuerna	en	proceso	de	implementación

El PC realizó este producto de impacto ante la demanda prioritaria planteada por Mancuerna 
(tanto su Gerencia como su Junta Directiva) y a raíz de múltiples documentos de referencia que 
diagnosticaban el estado de la cuestión a nivel municipal y regional y promovían la creación de 
estas instancias. El citado producto de impacto, en lo local es conocido como “departamentos 
de aguas – DEAGUAS”, y en este documento se tomarán ambas terminologías como sinóni-
mos. 

El presente capítulo para la descripción de este producto de impacto se divide en dos grandes 
partes: a) la descripción del avance a nivel de los DEAGUAS en Mancuerna; b) la descripción 
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general de los múltiples documentos de referencia (manuales, modelos, diagnósticos, etc) que 
dan contenido conceptual para la sostenibilidad de la prestación de servicios APS en lo local.

a) Descripción del avance a nivel de los DEAGUAS en Mancuerna

Dentro de los objetivos de la creación de estas instancias se encuentra la implementación de 
las DEAGUAS en distintas fases de un proceso, que es tanto a nivel individual-municipal como 
de forma mancomunada. 

El PC elaboró una memoria técnica específica de la experiencia y procesos de los DEAGUAS 
en el territorio de Mancuerna (Barreno et al, 2013), al cual referimos al lector para mayor detalle. 
En dicho documento se identifican los elementos fundamentales que hacen posible el avance 
político y técnico para la implementación de dichos departamentos en los municipios de Mancu-
erna, cuáles han sido las principales dificultades y limitaciones que han afrontado, así como los 
retos y desafíos para consolidar las oficinas en el marco de la Gobernabilidad Local y la GIRH; 
el documento permite también identificar como los DEAGUAS contribuyen al Fortalecimiento 
Municipal y a la GIRH y plantea elementos de conclusión sobre los retos pendientes.

Esta memoria técnica corresponde a los productos que promueven, favorecen y apoyan la 
creación de los DEAGUAS Departamento de Agua y Saneamiento de las municipalidades de 
MANCUERNA y/o su modernización”. 

La citada memoria técnica corresponde al resumen de 25 productos elaborados en el contexto 
del PC, en materia de planes de intervención para crear y/o fortalecer la institucionalidad lo-
cal relativa particularmente a la administración municipal responsable de prestar los  servicios 
públicos de agua y saneamiento, denominada en MANCUERNA como DEAGUAS Departa-
mento de Agua y Saneamiento.  Se considera que el conjunto de productos habidos por el 
PC  logran hacer una diferencia cualitativa en el proceso de fortalecimiento institucional local 
y mancomunado y sirven, además, de insumo para mejorar la coordinación con los ministerios 
rectores de salud, agricultura y ambiente (Barreno et al, 2013).

En la memoria técnica DEAGUAS realizada por el PC se presenta un resumen de la propuesta 
general de DEAGUAS planteada por Mancuerna a las municipalidades e incluye, además, el 
resumen de productos del PC de carácter general como lo son los temas de tarifas y seguridad 
del agua; se abordan los avances concretos habidos en cada municipalidad, los cuales difieren 
entre sí pues dependen de las condiciones particulares de cada autoridad local; se indica la 
relación de los documentos resumidos con otros productos del PC; se presentan conclusiones 
generales sobre el material resumido y su utilidad para continuar el proceso de mejora de la 
institucionalidad local y de sus mecanismos de coordinación con el nivel nacional; se presenta 
el conjunto de referencias bibliográficas que dan contenido a los planteamientos conceptuales 
DEAGUAS.  

Para el desarrollo de este producto de impacto, se hace a continuación una presentación del 
caso DEAGUAS de cada municipalidad del territorio Mancuerna.
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- DEAGUAS de la Municipalidad Esquipulas Palo Gordo

La fecha de inicio de esta DEAGUAS data de julio de 2012; dentro de sus principales 
resultados se encuentran: la elaboración del Manual de Operación y funciones de DEA-
GAUAS y la reestructuración del Reglamento de Aguas y Alcantarillado municipal; la 
regulación de llaves para el abastecimiento de agua en la cabecera municipal; la ampli-
ación de cobertura de agua; la elaboración de boletas sobre el servicio de drenaje para 
tener un registro de usuarios para conocer la cantidad de usuarios y establecimiento de 
tarifa por servicio de drenaje; la actualización del reglamento quedando establecida una 
tarifa por servicios. 

En un evento organizo por el PC, con las DEAGUAS de Mancuerna, se pudo establecer 
que para el caso de este municipio dos retos principales aún pendientes de abordar son 
el mejorar la coordinación con las autoridades municipales y tener el control de la totali-
dad de usuarios. 

Las DEAGUAS contribuyen al fortalecimiento municipal ya que atienden el casco urbano 
y rural y apoyan en la gestión dentro de la municipalidad (Roblero, 2,013).

- DEAGUAS de la Municipalidad Palestina de Los Altos

La fecha de inicio de DEAGUAS data de julio de 2012. Los responsables técnicos munici-
pales presentan como principales resultados del departamento, lo siguiente: reducción 
de la morosidad de usuarios; se constituyó como un ente asesor del Consejo Municipal 
en temas de agua potable y saneamiento (APS); la actualización de tarifas para los usu-
arios.

Como parte de sus retos pendientes, también se señala la necesidad de fortalecer sus 
medios de coordinación y tener un mayor acercamiento con el COMUDE, con el objeto 
de comunicar sus acciones y eliminar la creencia en la población que están para pri-
vatizar el servicio; además tienen identificado como retos la actualización del reglamento 
municipal.

Las DEAGUAS se constituyeron como asesores del Consejo Municipal y capacitación al 
personal (López, 2013).

- DEAGUAS Municipalidad de San Antonio Sacatepéquez

Este DEAGUAS también inició sus actividades en julio de 2012 como parte del apoyo 
del PC. Dentro de sus principales resultados se encuentran: la actualización del padrón 
de usuarios y del reglamento municipal, quedando establecida una tarifa por servicios; 
la realización del monitoreo en fuentes de agua y tanque para análisis bacteriológico; la 
aplicación de cloración del agua municipal; la realización de la “Feria del Agua”, como 
proceso de sensibilización en la municipalidad.
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Este DEAGUAS, con el liderazgo de la autoridad municipal, logró establecer un pago 
por servicios ambientales (PSA), en el cual dos sistemas de riego están dando un aporte 
monetario a la municipalidad para la protección de las fuentes de agua y los servicios 
ambientales de las cuencas del municipio. Esta acción se desea ampliar hacia más usu-
arios de agua, con el objetivo de que los PSA sirvan para la protección de las zonas de 
recarga hídrica y/o los estados de emergencia.

Dentro de sus retos tienen identificadas la falta de coordinación con autoridades y llegar 
al control de la totalidad de usuarios.  

Las DEAGUAS contribuyen al fortalecimiento municipal ya que atienden el casco urbano 
y rural y mejorar los servicios de APS con gobernabilidad, sostenibilidad y calidad con 
enfoque de GIRH y apoyan en la gestión dentro de la municipalidad. (Aguilar, 2013)

- Empresa Municipal de Agua Potable (EMAP) de la Municipalidad de San Marcos

Este ente municipal coordina sus acciones a través de la figura de un gerente de la em-
presa. La EMAP existía cuando iniciaron DEAGUAS, pero el PC apoyó el fortalecimiento 
institucional, logrando dentro de sus avances lo siguiente: la actualización y digitalización 
de la información sobre la red de distribución de agua;– la cloración del agua en 100% 
con apoyo del INFOM; la propuesta de reglamento de alcantarillado; el muestreo bac-
teriológico y fisicoquímico; el seguimiento a los trabajos del INFOM de mantenimiento 
de pozos y sistemas de cloración; la mejora del sistema de drenajes y gestión de los 
desechos sólidos. 

Como parte de sus retos, se desea lograr involucramiento de las personas para bajar 
costos y  contar con partida presupuestaria para desechos sólidos. 

La EMAP se encarga de solucionar problemas en el sistema de agua potable de San 
Marcos a nivel urbano y rural (líneas de distribución y conducción) (Orozco, 2,013) 3.   

- DEAGUAS Municipalidad San Pedro Sacatepéquez.

Este DEAGUAS inició sus actividades en julio de 2012, como parte del apoyo del PC.  

Dentro de sus principales resultados se encuentran: el  Diagnostico del Departamento 
Municipal de Agua y Drenaje; el análisis bacteriológico de la calidad del agua en nacimien-
tos, tanques y red de distribución; la implementación de hojas de control  de trabajo para 
fontaneros y operador de pozo y sistema de cloración; la Evaluación de la infraestructura 
en captaciones, línea de conducción, tanques; la planificación, y supervisión de nuevos 

3 Orozco, D. 2013. Planes de Seguridad del Agua en San Marcos.  Proceso de Institucionalización del DEAGUAS.  
Presentación realizada durante el Primer Congreso Nacional del Agua.
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proyectos de agua y drenaje en área urbana; la realización de campañas de sensibili-
zación y monitoreo de cloro residual.  Como parte de sus retos pendientes contar con 
planos actualizados y digitalizados de la red de distribución y línea de conducción; tener 
una  base datos de agua y drenaje (urbana y rural) actualizada y convertir el DEAGUAS 
en una instancia sostenible.

Las DEAGUAS contribuyen al fortalecimiento municipal ya que atienden el casco urbano 
y rural. (Godínez, 2013).

- DEAGUAS Municipalidad San Cristóbal Cucho.

Este DEAGUAS también inició sus actividades e julio de 2012, como parte del apoyo del 
PC.  Dentro de sus principales resultados se encuentran: la implementación de un plan 
de intervención en agua y saneamiento; la coordinacióninterna con distintas unidades 
municipales y otras dependencias; la gestión de estudios de laboratorio ante INFOM 
para los sistemas de abastecimiento de AP de los sistemas de agua del área urbana; la 
gestión de tubería para los sistemas dañados por sismo etc.  Dentro de sus retos tienen 
identificadas la aceptación por parte de los usuarios los sistemas establecidos y medi-
dores de agua y ubicar el DEAGUAS fuera de la municipalidad para tener mayor agilidad  
en los procesos. (Barrios, 2,013).

Dada la dinámica institucional local en la memoria técnica de los DEAGUAS Mancuerna 
(Colom y Barreno, 2013), se presentan alcances para todas las municipalidades, salvo 
para las de San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez, ambos del departamento 
de Quetzaltenango, porque las medidas están en proceso de aprobación ente los 
respectivos Concejos Municipales.

b)	 Descripción	de	documentos	generados	por	el	PC	(manuales,	modelos,	
	 diagnósticos,	etc.)	como	marco	conceptual	y	de	referencia	para	la	
	 sostenibilidad	de	la	prestación	de	servicios	APS	en	lo	local

En complemento con las acciones de los DEAGUAS en los municipios de la Mancuerna, el PC 
realizó un conjunto de acciones de fortalecimiento de capacidades a nivel local y referentes 
documentales para abonar a la sostenibilidad de la prestación de los servicios APS (fin último 
de este producto de impacto). 

Es importante mencionar que un modelo de gestión para el  desarrollo de las oficinas encar-
gadas de atender los servicios públicos conlleva una serie de pasos que le permiten en primer 
lugar su función y por otro lado le fortalecen en sus procesos. (PROMUDEL, 2013)4. (Fig. 1)

4Rodríguez, A. 2013. Implementación de Modelo de Gestión de Servicios Públicos Municipales. Presentación reali-
zada durante el Primer Congreso Nacional del Agua.
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Fig. 1.  Modelo de gestión de Servicios Públicos
Municipales.  Fuente: PROMUDEL, 2013.

Dentro de dichos pasos se pueden mencionar:

• La institucionalización de la oficina/ encargado de servicios públicos que requiere de 
nombramiento del encargado, reconocimiento interno, asignación del presupuesto, ca-
pacitación al personal.

• La implementación de procesos de procedimientos: implementación de modelo de 
gestión.

• La sistematización y documentación de procedimientos para lograr la sostenibilidad y 
replicación en otros municipios

El PC abonó para el caso de Mancuerna, a crear las bases de los tres procesos anteriores, 
coadyuvando a la institucionalización y funcionamiento de los DEAGUAS, diseñando algunos 
documentos de referencia para el funcionamiento (manuales, modelos, etc.) e iniciando la docu-
mentación/memoria técnica de estos primeros avances.

Como parte de las acciones que deben acompañar la sostenibilidad y múltiples ámbitos de in-
tervención de los servicios de los DEAGUAS, se requiere de una estrategia de intervención que 
se fundamenta en la planificación y dirección, la comercialización, operación y gestión ambien-
tal y debe llegar al área urbana y área rural. Estas acciones, recomendadas en diversos foros a 
la Mancuerna y sus técnicos (como el Congreso Nacional del Agua, la reunión específica UCP-
Mancuerna-DEAGUAS), incluyen acciones como las siguientes:

• La planificación y dirección incluye el proceso de organización, proceso de presupuesto 
y financiación, proceso de programación de obras de inversión, 
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• En la comercialización considera el proceso de censo de usuarios, el  proceso tarifario, 
el proceso de recaudación, de control de mora y el de atención al cliente.

• Para la operación el proceso de mantenimiento de redes, el de calidad del agua, control 
de descargas el de aseo y el proceso de catastro de redes. 

• Gestión ambiental: que incluye el proceso de protección de cuerpos de agua y el pro-
ceso de gestión integral de residuos sólidos.

Las bases conceptuales para el diseño e implementación de los DEAGUAS, se generaron a 
partir de la experiencia de Mancuerna y las múltiples operaciones de cooperación recibidas; 
para complementarlas, como parte de la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de las ca-
pacidades municipales, el PC generó una serie amplia de Diagnósticos regionales, municipales 
y comunitarios sobre la situación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento y su 
vínculo con la GIRH en los municipios de MANCUERNA. 

Toda esa documentación de diagnóstico para conocer el estado de la institucionalidad y de la 
situación técnica de los servicios APS, se documentó y sintetizó  en una memoria técnica del PC 
(Barreno et al, 2013a). En ella se reúne y resume 28 productos obtenidos a partir de la ejecución 
del PC, relativos al estado de situación de la institucionalidad comunitaria, municipal y manco-
munada, enfatizando sobre la relativa a la  prestación de los servicios públicos de agua potable 
y saneamiento (ver como ejemplo el diagnóstico de un sistema de agua potable en la Figura 2).

Figura  2. Diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable de la 
Comunidad Cantón Tojchina. Municipio de San Antonio Sacatepéquez, 

San Marcos. Detalle del Tanque de Almacenamiento.

El enfoque de dichos documentos de diagnóstico PC considera tanto su dimensión de agua po-
table y saneamiento como su contexto dentro de la gestión integrada de los recursos hídricos, 
la protección de los bienes naturales en cuencas y la participación ciudadana. 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.
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En complemento a los diagnósticos citados anteriormente, el PC trabajó desde el liderazgo de 
la Mancuerna con la propuesta de un “Modelo de gestión para la prestación del servicio de agua 
para consumo humano y saneamiento para los municipios de MANCUERNA” (específicamente 
para aquellos que no cuentan con un departamento de agua y saneamiento como parte del 
organigrama municipal). 

Dicho modelo tiene como objetivo promover la planeación y el gerenciamiento del bien hídrico 
y saneamiento básico en los municipios de MANCUERNA, mediante la implementación una 
estructura organizativa que garantice la participación activa de la población, fomentada a través 
de un enfoque de Alianzas para el aprendizaje y la investigación-Acción participativa.
Se consideran 4 principios como parte del modelo: Eficiencia económica; Equidad; Sustentabi-
lidad ambiental;  y Administración con enfoque integral

Como parte de la estrategia de implementación, se propuso la participación de los siguientes 
entes: el Departamento de agua y saneamiento de la Municipalidad; las Unidades de apoyo; un 
Concejo Asesor; los COCODES y Comités de Agua. 

Se propone que los ejes principales de acción de los departamentos de Agua y Saneamiento 
(DEAGUAS) sean los siguientes:

• Velar por el fortalecimiento de institucional y legal del DEAGUAS dentro del municipio, 
(Fortalecer capacidades locales, en administración, aspectos legales Políticas, regla-
mentos, manuales, entre otros)

• Mejorar la infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, (eficiencia, cobertura urbano 
y rural, Capacidad, Continuidad)

• Fortalecer el sistema de recaudación en servicios públicos de Agua potable y Saneami-
ento (Morosidad, Conexiones ilícitas, tarifas)

• Calidad de agua ( O&M, Sistemas de desinfección, educación sanitaria y educación en 
Salud)

• Fortalecimiento en la gestión comunitaria alrededor del agua.

En paralelo a esos esfuerzos técnicos para proponer la forma, funcionamiento y organización 
de los DEAGUAS, se llevaron a cabo decisiones políticas locales de singular valor para la pu-
esta en marcha de este producto de impacto. Un logro importante son los Acuerdos municipales 
para la creación del departamento de Agua y Saneamiento Municipal, en los municipios de San 
Antonio Sacatepéquez, San Marcos y de Palestina de los Altos, Quetzaltenango.

Según libro de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Honorable Consejo Municipal de la 
Municipalidad de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos (acta No. 038-12; de sesión 
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celebrada el 25 de junio de 2012), se acordó autorizar la Creación del Departamento  de Agua 
y Saneamiento Municipal, como responsable y encargado de atender las demandas y gestionar 
los asuntos que se dan en el ámbito del agua potable y el saneamiento5  (Municipalidad de San 
Antonio Sacatepéquez, 2012).

De igual manera en Acta No. 50-2012, en  sesión Pública Ordinaria celebrada por la Honorable 
Corporación Municipal del Municipio de Palestina de los Altos, Departamento de Quetzaltenan-
go, con fecha 22 de agosto del 2012, se acuerda crear el Departamento de Agua y Saneamiento 
de la Municipalidad de Palestina de los Altos, Municipio de Palestina de los Altos, departamento 
de Quetzaltenango. (Canastuj, 2012).

En consecuencia con la necesidad de marco de referencia para la acción de las DEAGUAS, el 
PC realizó con el liderazgo de Mancuerna, diversos Planes de fortalecimiento institucional de 
las DEAGUAS y de las empresas municipales APS. 

Uno de ellos es el Plan de Fortalecimiento institucional de la Empresa Municipal de Agua Pota-
ble de San Marcos, cuya trascendencia radica en el gran tamaño del sistema de abastecimiento 
y de los usuarios del servicio. Se propuso el desarrollo e implementación del plan involucrando 
todas las oficinas que conforman la EMAP, con el objeto de planificar y mantener la infraes-
tructura física y los equipamientos de la EMAP en condiciones óptimas para brindar y una ade-
cuada atención.

Como parte de dicho plan, se estableció la necesidad de ampliar la cobertura del servicio ha-
cia nuevos usuarios, lo cual implica la construcción de nuevos proyectos y ampliaciones, y la 
consecuente implantación del plan de operación y mantenimiento para cumplir con los compo-
nentes de los sistemas de agua potable. (De León, 2012)

Se elaboró también el Plan de Fortalecimiento institucional de DEAGUAS de  Esquipulas Palo 
Gordo. Se planteó la necesidad de diseñar un plan de acción para hacer eficiente el servicio de 
agua y saneamiento y la sectorización del servicio de agua potable a través de la regulación de 
llaves de paso, perfilar proyectos para el mejoramiento de infraestructura a nivel urbano y rural, 
apoyar en la gestión de fondos, lograr la coordinación del monitoreo constante sobre el sistema 
de cloración e implementación de las mismas en las comunidades del municipio así como le-
vantar el catastro de distribución del alcantarillado.

El plan recomendó implementar una estrategia para reducir la tasa de morosidad en el servicio 
de agua potable en el caso urbano, coordinar jornadas de sensibilización y educación sanitaria, 
así como la coordinación para la conservación del recurso hídrico y el saneamiento en el muni-
cipio. (Roblero 2012).

 5Libro Municipalidad de San Antonio Sacatepéquez, 2012)
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Por su parte, el plan de Fortalecimiento del Departamento de Agua y Saneamiento DEAGUAS 
de la municipalidad de Palestina de los Altos contempla realizar mejoras al Servicio de Agua 
que brinda la municipalidad de Palestina de los Altos a la población, y generar un conjunto de 
propuestas para mejorar el servicio de Alcantarillado Sanitario y el Alcantarillado pluvial, y el 
sistema de recolección de basura (López, 2012a).

La Municipalidad de Palestina de los Altos,  elaboró un  Manual de Operación y Mantenimiento 
del Sistema de Agua Potable ilustrado el cual contiene referencias sobre el mantenimiento de 
la infraestructura que conlleva el sistema de distribución de agua, desde la caja de captación 
hasta la red de conducción/impulsión, la válvula de limpieza, el tanque de distribución y abas-
tecimiento a nivel de vivienda. (López, 2012b)

El manual plantea dos tipos de mantenimiento: el preventivo y el correctivo; además indica la 
manera en que se debe limpiar y desinfectar la cámara de captación y el tanque de distribución, 
cómo dar mantenimiento a la caja de válvulas, a la caja rompe presión, a la Red de Distribución 
y a los contadores. Uno de sus capítulos señala las formas para solucionar problemas de tu-
bería de la Red de distribución indica los problemas frecuentes que se presentan en conexiones 
domiciliares, los pasos a seguir cuando existe goteo en la conexión domiciliario cuando existe 
fuga en el codo superior de la conexión domiciliar, y los pasos para el cambio de la tubería rota 
en conexiones domiciliares y para potabilizar el agua (Fig. 3).

Fig. 3. Imagen del manual de operación y mantenimiento de sistemas 
de agua potable; capítulo con contenido sobre potabilización del agua. 

Fuente: López, 2012.

Para el caso de Palestina de los Altos, el PC realizó la sistematización de la experiencia exitosa 
vinculada a la desinfección de sistemas de agua para consumo humano del municipio (Gaytán, 
2012). En este avance singular, se aportó un criterio de trabajo conjunto entre la Municipalidad 
y el MSPAS, para mejorar la calidad de agua para las personas, desde un trabajo interinstitu-
cional con participación ciudadana.

El PC, con el liderazgo de Mancuerna, también generó el plan de fortalecimiento de agua y 
saneamiento para el municipio de San Cristóbal Cucho. Dicho plan tiene como objetivo el me-
jorar las condiciones de saneamiento ambiental de agua para consumo humano, a través de la 
participación activa de los habitantes de cada una de las comunidades rurales y área urbana del 
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municipio de San Cristóbal Cucho con la asesoría técnica y social del Departamento de Agua y 
Saneamiento (DEAGUAS). El mismo plantea generar un planteamiento para introducir mejoras 
en el sistema urbano y el sistema rural, considerando la priorización municipal de aspectos de 
agua potable, aguas residuales y desechos sólidos, desde un DEAGUAS fortalecido que per-
mita dar el cumplimiento respectivo. 

Como parte de las propuestas se plantea la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
negras del casco urbano del municipio de San Cristóbal Cucho. Además la implementación de 
infraestructura para el tratamiento de aguas servidas en comunidades que no cuentan con ser-
vicio de alcantarillado, promover jornadas de sensibilización y divulgar los requisitos aspectos 
ambientales para la habilitación de drenajes a través de una planta de tratamiento; propone las 
organizaciones encargadas de administrar operar y mantener los sistemas de agua potable, y 
brindar la asesoría técnica para su inscripción en contraloría general de cuentas. En la línea 
de la sensibilización se plantea realizar una campaña de concientización para el buen manejo 
y aprovechamiento del recurso hídrico con enfoque de género en todos los centros educativos 
del municipio de San Cristóbal Cucho. 

Asímismo como parte de esas herramientas de referencia y concepto de los DEAGUAS, el PC 
generó el Diseño del Modelo de  Gestión Municipal para  la  generación de tarifas solidarias para 
la administración y pago de servicios públicos de agua y saneamiento, cuyo planteamiento tiene 
como objetivo principal el diseñar una propuesta de modelo de tarifas solidarias aplicables a 
nivel local (urbano y rural), como un mecanismo de sostenibilidad en la prestación de servicios 
públicos en agua y saneamiento que coadyuve a fortalecer la gestión municipal (Villagrán 2011).
Se definió que el trabajo de la propuesta de un modelo de gestión debía abordar 5 enfoques 
para cada una de las poblaciones de los 8 municipios participantes de la Mancuerna. Breve-
mente se describen estos enfoques:

• Social organizativo: describe las condiciones sociales del municipio, detalla las formas 
organizativas,  comunitarias, municipales y detalla la intervención de las distintas institu-
ciones del Estado.

• Técnico: describe las condiciones técnicas en que se encuentra la prestación del servi-
cio en cada municipio, presenta en detalle la situación actual de la gestión integrada de 
los recursos hídricos, aspectos ambientales etc.

• Administrativo: aborda las características relacionadas con la estructura funcional de 
las Municipalidades y en los casos que se tuvo evidencia de organización de las comu-
nidades.

• Económico: caracteriza las condiciones económicas y socioeconómicas de la población 
en el municipio, caracteriza población, considera culturas existentes

• Legal: se realiza un análisis de la legislación relacionada con el Agua, luego se procede 
a considerar la normativa existente en relación a los servicios de Agua Potable y Sanea-
miento.
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El propósito de este proceso promovido por el PC procuró establecer 2 propuestas de modelos 
tarifarios (tanto para el nivel urbano como el rural) y la elaboración del modelo de tarifas solidar-
ias a ser aplicados en la MANCUERNA (considerando el de nivel municipal, el de nivel urbano 
y una validación con las Autoridades Municipales de la Mancuerna). Se propuso con ello una 
estructura tarifaria para los usuarios (con medidas del uso) y aplicada igualmente a los usuarios 
no medidos, asignándole un consumo presuntivo o esperado con base en las condiciones de 
servicio en su área de localización. 

Para ello, se propuso la clasificación de los usuarios residenciales en 3 categorías, las cuales 
buscan reflejar la capacidad económica de los distintos usuarios residenciales, para el caso ur-
bano se puede aplicar el modelo en todos sus componentes, pero deberá de definirse caso por 
caso.  Para el caso rural se puede aplicar las categorías que correspondan, tomando en cuenta 
la caracterización de la situación de cada sistema entre otras.  De igual manera se establece 
clasificación en categorías para los usuarios comerciales e industriales. (Villagrán, 2011). 

2.2.2	 Centro	Regional	de	tecnologías	alternativas	del	agua	(CRIDETA)	
	 en	proceso	de	implementación.	

Como parte de la estrategia de sostenibilidad del PC, se planteó un producto de impacto visible 
que permitiera constituirse en un sitio de generación permanente de capacidades vinculado 
al tema hídrico, como parte del resultado 3 del PC sobre “gestión del conocimiento”. Por ello, 
con visión de asegurar de manera permanente la actualización en tecnologías es a través del 
Centro de Regional de Transferencia de Tecnologías Alternativas del Agua (CRIDETA), cuyo 
diseño y puesta en marcha se realizó para dirigirlo hacia los beneficiarios directos (personas 
físicas, con perfil técnico o comunitario) de las comunidades rurales dispersas en el territorio 
Mancuerna y el resto de la región Occidental, para generar capacidades en el tema hídrico, pro-
poner la creación de microempresas que ofrezcan mano de obra especializada en tecnologías 
alternativas del agua. 

CRIDETA se encuentra ubicado en San Antonio Sacatepéquez, San Marcos y está orientado a 
la capacitación en tecnologías, capacitación en operación y mantenimiento y el taller de man-
tenimiento. 

El objetivo es el abordaje para la población rural dispersa, el cual se realiza a través de las 
formas tradicionales para las intervenciones y ejecución de proyectos a través de contratación 
de empresas y consultores; se ha planteado en esta acción el fomentar formas alternativas de 
trabajo que se proponen a través de las ONGs, autoconstrucción dirigida, organización comuni-
taria, tecnologías alternativas desarrolladas por las comunidades, educación, capacitación, etc.

Con base en el diálogo entre los socios PC, se ha establecido que la metodología de aplicación 
en CRIDETA debe abarcar lo siguiente:

• Máxima participación de los beneficiarios
• Mínima participación del Estado
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• Acompañamiento con procesos educativos y de capacitación antes, durante y un  
 tiempo después de realizada la intervención (ONG’S)
• Transferencia a la comunidad de tecnologías, equipos y herramientas y capaci  
 tación a ONG’s y técnicos municipales (manejo herramientas y aplicaciones 
 prácticas)
• Conformación de microempresas o mano de obra especializada
• Enfoque integral alrededor de soluciones individuales de la vivienda

Para la selección de  proyectos en atención a la población rural dispersa en la región, CRIDETA 
podrá tomar en consideración las siguientes características generales de los territorios de los 
beneficiarios:

• Difícil acceso
• Bajos ingresos
• Difícil acceso a servicios públicos domiciliares
• Baja disponibilidad de mano de obra especializada
• Dificultad para proveer asistencia  técnica o repuestos, en forma oportuna
• Dificultad en la aplicación y uso de equipos y herramientas sofisticadas
• Falta de credibilidad en personas y tecnologías de fuera
• Difícil relacionamiento y comunicación
• Mínima presencia del Estado

En la lógica de intervención de este centro, se plantean varios componentes: el Centro Regional 
de Innovación y Desarrollo de Tecnologías Alternativas –CRIDETA-, un Centro Operativo de 
Agua y Saneamiento –COAS- y un Centro Operativo de Residuos Sólidos –CORS-.

Actualmente el CRIDETA se encuentra construido e iniciada  la segunda fase del centro COAS, 
CORS y Oficinas de Mancuerna (Fig. 4).  De igual manera, ya se avanzó en el fortalecimiento 
del centro con  mobiliario y equipo, y avances significativos en lo relativo a los laboratorios de 
aguas.

 

Fig. 4.  Imágenes de las Instalaciones CRIDETA: 
a la izquierda, la ubicación y el plan de ubicación de las instalaciones; 

a la derecha, el estado actual del avance.  Fuente: PC, 2013.



18

Como parte del arranque del modelo de capacitación planteado por CRIDETA, se realizará el 
primer taller sobre tecnologías alternativas, para un promedio de 30 beneficiarios/participantes 
de la región, cuyo propósito tiene formación de formadores o capacitadores para poder replicar 
las experiencias y  con el fin de poder ampliar la prestación de servicios. (PC/OPS. 2012)

2.2.3	 Modelo	y	guía	metodológica	de	“Escuelas	saludables”	definidos	y	
	 en	implementación	en	el	territorio	de	la	Mancuerna.

Otro medio para lograr un enfoque integral con participación ciudadana que tenga información 
adecuada se ha logrado a través del fortalecimiento e implementación de la estrategia de es-
cuelas saludables en agua potable y saneamiento en la zona de Mancuerna; dicha estrategia, 
posee un largo antecedente de trabajo con el Ministerio de Salud MSPAS y el apoyo de UNICEF 
y estos trabajos PC son en consecuencia con la tradición en torno a la temática. Es importante 
indicar que el propósito de las escuelas saludables se orienta a mejorar los servicios de abas-
tecimiento de agua para consumo humano, saneamiento y las prácticas y comportamientos 
higiénicos de la población estudiantil, en establecimientos educativos de los ocho municipios de 
la Mancuerna.

Su metodología de implementación se fundamenta desde local y en lo local con el respaldo 
del gobierno local con la coordinación de Mancuerna, MSPAS, UNICEF y  la  Unidad de Co-
ordinación de Programa Conjunto (UCP). La definición conjunta de estas intervenciones ha 
permitido la implementación de común acuerdo en los territorios definidos por Mancuerna y con 
base en sus planes municipales APS.

El modelo de ejecución se hizo con el concurso de ocho Municipalidades que conforman la 
Mancuerna quienes asumen la función ejecutora y la toma de decisión en la identificación y 
priorización de los centros educativos a atender en su territorio y a su vez ejercerá la gestión, 
coordinación y facilitación de las intervenciones a nivel local y con alianzas estratégicas.  

Por su parte al MSPAS le corresponde proporcionar los lineamientos normativos y de regu-
lación, así como brindar asesoría y asistencia técnica a nivel del terreno; la UCP, como ente 
Coordinador del Programa conjunto y la UNICEF acompañan, asisten y dan seguimiento a la 
implementación de las actividades entre las partes involucradas. Como resultado el PC apoya 
con los materiales no locales para la construcción y recursos para la educación sanitaria y los 
insumos y suministros requeridos en lo local para beneficio directo de los niños y niñas en las 
escuelas identificadas por la Mancuerna.  

El objetivo de las escuelas saludables es el de mejorar los servicios de agua para consumo hu-
mano, saneamiento y las prácticas y comportamientos higiénicos de la población estudiantil en 
18 centros educativos de los ocho municipios de la Mancuerna con el fin de poder  contribuir a 
reducir las diarreas, la desnutrición y el riesgo ambiental en 6,000 alumnos y alumnas (Ochoa, 
2012). 



19

2.2.4	 Modelo	de	gestión	de	desechos	sólidos	en	territorio	de	la	Mancuerna,	
	 implementado

Este producto de impacto resulta de especial interés para los habitantes del territorio Mancu-
erna y la presentación de su avance durante el Primer Congreso Nacional del Agua en marzo 
de 2013, suscitó enorme expectativa para conocer los principales avances obtenidos.

El citado modelo de gestión de desechos sólidos, se encuentra contextualizado por múltiples 
documentos generados por el PC bajo el liderazgo de Mancuerna. Entre ellos el “Modelo de 
gestión para la prestación del servicio de agua para consumo humano, saneamiento para los 
municipios de MANCUERNA que no cuentan con un departamento específico de agua y sanea-
miento” (Canastuj, 2012). 

La institucionalidad municipal en materia de servicios públicos de saneamiento (tanto de aguas 
residuales como de disposición de los desechos sólidos) a pesar de los esfuerzos realizados 
consistentes en proyectos de drenajes, alcantarillado y plantas de tratamiento, tienen grandes 
retos pendientes a nivel del territorio Mancuerna: el gran déficit señalado por los estudios de 
diagnóstico de los municipios de Mancuerna en materia de estos servicios públicos, es precisa-
mente en el tema del saneamiento (Barreno et al, 2013a).  

En particular el PC avanzó en la generación de un “Modelo de gestión y pago de tarifas por 
servicios de saneamiento, considerando costos internos, externalidades y  condiciones socio-
económicas” (Pérez, 2011). Se aborda allí el tema de las bases legales de la gestión del agua 
potable y saneamiento y del pago de tarifas por servicios de saneamiento; y presenta dos mod-
elos, uno para el área rural y otra para la urbana.  El primer modelo lo aplica al caso concreto de 
la Comunidad de Tojchiná del Municipio de San Antonio Sacatepéquez, Departamento de San 
Marcos; y el segundo, lo aplica al caso del casco urbano de este mismo municipio.

Para el modelo de gestión y pago de tarifas por servicios de agua y saneamiento básico en el 
área rural, presenta como parámetros para su definición, los siguientes: administración, oper-
ación, mantenimiento (preventivo y correctivo), tratamiento, depreciación de equipo, inflación,  
energía, lubricantes, servicios ambientales, cálculo y adopción de la tarifa.

En cuanto al modelo de gestión y pago de tarifas por servicios de agua y saneamiento ur-
bano, considera en particular la política tarifaria señalando los factores que intervienen en su 
definición, la determinación del precio de los servicios y su distribución entre los usuarios, las 
características de los consumidores según el servicio prestado y el destino de uso.  También 
define el concepto de demanda y considera los aspectos socioeconómicos; los elementos para 
determinar el valor a cobrar (unitario, cuota básica, precio fijo, tarifa fija, tarifa combinada), la 
fórmula para calcular la tarifa y sus elementos (determinación de consumos, resúmenes de 
consumos, consumos dentro de niveles de consumo, tarifa por m3 de consumo equivalente); 
y conceptos generales a considerar (costos de administración, costos de operación y manten-
imiento y depreciación).

La aplicación simulada del citado Modelo (Pérez, 2011) para el área rural y urbana de este mod-
elo incluye dos situaciones para los modelos de gestión y pago de tarifas; una relativa al agua 
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potable y manejo de aguas residuales y la otra, respecto al agua potable y el manejo integral de 
los desechos sólidos (Barreno et al, 2013a). 

El documento de Pérez (2011) afirma que, en general, las tarifas no cubren los costos de operar 
y mantener los sistemas y por ello la propuesta avanza hacia integrar los costos de abastecer, 
disponer aguas residuales y desechos sólidos así como considerar lo relativo a los servicios 
ambientales;  así como en la necesidad de mejorar las labores de recopilación de datos y los 
registros atinentes a los servicios; y crear en los vecinos una nueva cultura de pago de tarifas, 
haciéndoles conciencia sobre los beneficios que representa la prestación de los servicios públi-
cos de agua y saneamiento (Barreno et al, 2013a).

También se generó con recursos del PC el “Documento de diagnóstico con la sistematización y 
análisis de información de experiencias, sobre cálculos y pago de tarifas por servicios de sanea-
miento en los municipios del Área de MANCUERNA” (Pérez, 2012). 

Toda esta base conceptual permitió a Mancuerna y a las DEAGUAS avanzar con sus iniciativas 
de modelo de gestión y pago de tarifas por servicios de saneamiento en el área de los muni-
cipios de Mancuerna.  Como antecedente en lo local, se ha mencionado lo que ha prevalecido 
debido a modelos tarifarios aplicados en el país: a) se usa como referente una tarifa que data 
del año 1967, considerada una tarifa nacional única, para el área rural de veinticinco centavos 
de quetzal por vivienda, por mes y un pago por instalación del servicio de cinco quetzales; b) 
en el año 1982 se autoriza a través de acuerdo gubernativo a las dependencias especializadas 
en agua potable y saneamiento rural del MSPAS, para transferir la administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua a los comités de Agua Potable organizados conforme 
la ley y se designa a las dependencias especializadas en APS rural del MSPAS como la Unidad 
ejecutora del Programa de Acueductos rurales, estableciéndose su integración, funciones.

Con estas referencias actualmente las bases legales relacionadas con la gestión del agua po-
table y saneamiento y el pago de tarifas por servicios de saneamiento, establecen los mecan-
ismos, la  integración etc., en donde se incluyen a los consejos comunitarios de desarrollo para 
tal fin. 

Dentro de los fundamentos legales para las modificaciones sufridas para los municipios en 
lo que corresponde a pagos por saneamiento se encuentra el Decreto número 12-2002 del 
Congreso de la República, y sus “Reformas al Decreto 12-2002 del Congreso de la República, 
Código Municipal”, incluye lo relativo pagos por servicios de saneamiento.  

Es por ello que se han venido realizando esfuerzos para actualizar a los municipios en estos 
principios legales y que sean acordes a cubrir las necesidades de saneamiento.     Para el caso 
del modelo desarrollado para Mancuerna se considera el desglose de los ingresos y egresos 
cubiertos por la tarifa para la Planta de tratamiento de aguas residuales con el fin de que pueda 
dársele el mantenimiento adecuado. 
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El  modelo tarifario propuesto para fines de aplicación según sea el caso.

1. Sistema rural de abastecimiento de agua potable por gravedad.
2. Sistema rural de abastecimiento de agua por bombeo.
3. Sistema urbano de abastecimiento de agua por gravedad y bombeo.
4. Sistema urbano de alcantarillado sanitario.
5. Sistema urbano de tratamiento de aguas residuales.
6. Sistema urbano de manejo integrado de residuos y desechos sólidos. 

Para lograr la implantación de estos modelos se requerirá  de procesos administrativos relacio-
nados con papelería técnica, archivos de los análisis de calidad del agua, informes necesarios 
a lo interno como externo de la municipalidad, supervisión de los procesos y del personal rela-
cionado con la planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que es aconsejable contar con 
los recursos necesarios para desarrollar tales procesos. (Oliva, 2013).

A su vez, el PC elaboró el documento “Gestión Municipal y Servicios Públicos.  Mancomunidad 
de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo MANCUERNA” (Rodríguez,  2012) en el que abor-
da elementos de la gestión de los servicios públicos y 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 funcionamiento de los servicios de agua potable y alcan-
tarillado. Esto es un insumo para la gestión de los desechos sólidos en el territorio Mancuerna.

Como elemento fundamental para la implementación de este producto de impacto en territorio 
Mancuerna, el PC realizó el diagnóstico de los desechos sólidos en los municipios de Pales-
tina de los Altos y San Martín Sacatepéquez (Ramos y Asociados, 2012 y 2012a). Estas eval-
uaciones técnicas recomiendan como medida fundamental la instauración de un sistema de 
gestión integral.

La visión de este trabajo de caracterización de los desechos sólidos se ha puesto en marcha en 
lo local con el  objetivo de crear una fuente de información actualizada para la elaboración de 
sus correspondientes planes de manejo para los desechos sólidos residenciales, de los muni-
cipios. Todo ello como parte de la lógica de intervención definida con los DEAGUAS municipales 
del territorio Mancuerna.

Como resultado de dichos diagnósticos, el PC pudo identificar el estado actual de situación 
de los desechos sólidos y el servicio público de su manejo, y brindó recomendaciones para el 
diseño e implementación de un sistema integral de manejo de desechos sólidos basado en las 
características de los desechos sólidos de cada municipio. De igual manera se recomendó pro-
mover la cultura del reciclaje de desechos sólidos entre la población; para el caso de Palestina 
de los Altos, recomendó el establecimiento de una planta recicladora municipal y de empresas 
que se dediquen a procesar estos para su reutilización (Ramos y Asociados, 2012). 

Se identificó que la aplicación de estas medidas en el municipio de Palestina de los Altos tiene 
un potencial para crear nuevas fuentes de empleo local, obtener ingresos para cubrir parcial-
mente los costos del servicio de aseo y la posibilidad de utilizar algunos sub productos para la 
conservación de áreas verdes públicas (Ramos y Asociados, 2012).



22

El PC avanzó también con la realización de caracterizaciones/diagnósticos comunitarios de 
los servicios APS, y dentro de ellos, en específico, aportando elementos sobre la gestión de 
los desechos sólidos y su situación comunitaria. Dentro de ellos, los diagnósticos preliminares 
comunitario para proyectos APS a nivel de aldeas, caseríos y cantones de los Municipios de 
San Cristóbal Cucho (Aguilar, 2012; Aguilar, 2012a; Aguilar, 2012b, 2012c, 2012d), San Pedro 
Sacatepéquez (Escobar, 2012 y 2012a).

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 (Barreno et al, 2013a).   

Con base en la voluntad política de las autoridades locales, el PC promovió la generación de 
servicios profesionales, brindó asistencia técnica y recursos para la implementación de unos 
diseños de obra y acciones para la gestión de desechos sólidos en los municipios de San Pe-
dro Sacatepéquez y San Marcos, beneficiando con ello a más de 94 mil habitantes del territorio 
Mancuerna (Fig. 5).

Fig.  5. Pobladores beneficiados mediante la Gestión Integrada de Desechos 
Sólidos en San Pedro Sacatepéquez y San Marcos.  Fuente: PC, 2013

2.2.5	 	Sistema	de	información	APS		nivel	nacional	y	local	fortalecido	

En Guatemala se trascendió de una propuesta de “sistema de información del agua con visión 
hidrológica (SEGEPLAN, 2006)” a un modelo conceptual logrado en los años 2008 y 2009 con 
visión de integración del alto nivel de decisión política y nivel técnico del Gobierno Central: el 
modelo conceptual del Sistema Integrado de Información y Conocimiento del Agua de Guate-
mala (SIAGua). Dicho modelo conceptual planteó un “sistema de información integrado” del 
agua para la toma de decisiones y la comunicación social, que además de la planificación hi-
drológica (SIAGua_PlanHIDRO) y el manejo de cuencas (SIA_MARN), permita contar con infor-
mación y conocimientos estratégicos del agua potable y el saneamiento (módulo SIAGua_APS 
versión 1.0) (Morales et al, 2009).
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En este contexto, para el ámbito nacional y local, el PC apoyó el fortalecimiento del “sistema 
de información SIAGua_APS”  a través de una gama amplia de acciones a nivel del Gabinete 
Específico del Agua (hoy la Secretaría del Agua de la Vicepresidencia), el MSPAS, el INFOM y 
la Mancuerna. Dentro de estos avances, cabe resaltar los siguientes: 

Por una parte, se desarrolló el SIAGua_APS versión 2.0 que incluye una metodología para in-
stitucionalizarlo en el Ministerio de Salud (MSPAS), y se consolidó para el sistema una interac-
ción del ámbito nacional y local con Mancuerna (Pérez, 2011 y 2012a). 

En cuanto al levantamiento de información de agua potable y saneamiento se avanzó en: a) al-
macenamiento y producción de reportes de datos de campo de la boleta SAS-2009 levantados 
entre los años 2009 y 2012; b) generación de un índice de calidad del servicio (ICS) para los 
sistemas de abastecimiento de agua acoplado al sistema de vigilancia de la calidad del agua 
(SIVIAGUA) del MSPAS (Pérez, 2011a y 2012).

El Sistema Integrado de información del agua, es una herramienta que busca sistematizar y 
estandarizar procesos inter-institucionales y además, definir el camino a seguir en los sistemas 
de información propios de cada institución potencializando los esfuerzos y multiplicando los re-
sultados de los recursos invertidos (Morales-de la Cruz, et al, 2009; Pérez, 2011).

El modelo jerárquico para sistemas de información empresariales brinda un empuje a la coop-
eración interinstitucional en aras de fortalecer la directriz nacional y su vinculación a territorios y 
gobiernos locales. Es importante que se priorice este tema para poder aprovechar las ventajas 
que la tecnología actual brinda, además, una buena implementación tecnológica, que redun-
dará en la calidad de vida de la población.

Para poder fortalecer y agilizar el avance tecnológico del sector público en Guatemala, se de-
ben utilizar todos los medios disponibles, la ayuda internacional, el apoyo que las Universidades 
locales pueden brindar; y además, las instituciones públicas deben iniciar un proceso de asig-
nación de presupuesto en sus planes operativos anuales con el fin de desarrollar sistemas de 
información gerencias (MIS) que satisfagan las necesidades propias de cada institución (Pérez, 
2011).

Como parte del proceso de hizo  la propuesta de la metodología para el levantado de información 
en campo, digitalización, almacenamiento y procesamiento en la  base de datos utilizando la 
herramienta SIAGua_APS del Gabinete Específico del Agua, y/o una interfaz con el sistema de 
información local, que tiene como objetivo  proponer una metodología para levantar información 
de campo, utilizando boletas SAS 2009 e IEFA 2010, digitalizar y almacenar la información en 
la base de datos de SIAGua. 
La metodología propuesta contiene la mayoría de elementos, criterios, procesos y responsables 
que se deben llevar a cabo cada uno de los eventos con la  información de campo que sea útil 
para la toma de decisiones en todos los niveles. Esta puede ser utilizada para levantar cualquier 
tipo de información de campo.
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Fig. 6. Procesos pricipales para obtener, almacenar y procesar información 
de agua potable, saneamiento y cuencas hidrográficas.  

Fuente:  Pérez, 2011

Esto conlleva 1. preparación y capacitación del personal, como suproceso en esta etapa req-
uiere: preparación del trabajo, capacitación de equipo; 2. socialización que incluye otros sub-
procesos que son socialización con actores locales, alianzas con otros actoresy coordinación y 
abordaje. 3. Levantado de informacón: abordaje comunitario, jornada técnica, 4. digitalización 
de la información: ingreso de información, verificación de la información, 5. Integración de la 
información, 6. Preparación del análisis de la información; 7. toma de decisiones (Fig. 6).

Dentro de los procedimientos del sistema de información, el PC consolidó alrededor del mar-
co conceptual SIAGua_APS una serie de innovaciones, en cuanto a que actualiza la gestión 
pública tradicional guatemalteca, y trabajo colaborativo donde se puede lograr sinergia entre 
distintas instituciones públicas, además, de acercar el monitoreo y seguimiento operativo de las 
instituciones a sus autoridades principales.

Es por ello que vale la pena destacar que la experiencia de trabajo con el sistema de información 
del agua de Guatemala, ha demostrado que uno de los recurso clave es el conocimiento que se 
genera in situ entre funcionarios públicos y población local, para lo que es importante que haya 
capacidades institucionales fortalecidas; en esta línea el PC ha fomentado el fortalecimiento de 
acuerdos de trabajo interinstitucional en sistemas de información a través de la “comisión SAS” 
y la “comisión SIAGua” (Pérez, 2011, 2011a, 2012a y 2012c).

Como parte de la versión 2.0 del SIAGua_APS se propuso el Diseño de un interfaz práctica 
y eficiente que permita intercambiar información entre el SIAGua_APS y el Sistema de infor-
mación geográfico que posee MANCUERNA (SITIH y su módulo SIG). Esta explica cómo se 
desarrollará  el intercambio de información, correspondiente a la boleta SAS 2009 e IEFA 2010, 
entre el Sistema de Información de la MANCUERNA y el módulo SIAGua_APS (Pérez 2011, 
2011a).
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Dentro de los procesos del INFOM, se avanzó con  la creación de una herramienta de software 
que agilice la gestión del proceso definido para implementar el proceso de Ventanilla Única para 
recepción de solicitudes o expedientes proyectos de agua potable y saneamiento (Pérez, 2011 
y 2012d). 

En complemento a estos esfuerzos nacionales del sistema de información, el PC avanzó en el 
marco conceptual de un sistema de información del agua, saneamiento y riego a nivel de Man-
cuerna (Aguirre, 2012), cuyos diseños y desarrollos más avanzados se llevaron a cabo a través 
del “Sistema territorial de información de recursos hídricos de Mancuerna – SITIH” (Aguirre, 
2012a, 2012b, 2012c, 2012d). Estos esfuerzos permitieron fortalecer los sistemas de infor-
mación locales en paralelo con los nacionales, pero con la originalidad propia de dos sistemas 
con visión convergente.
El Sistema territorial de Información Hídrica (SITIH) de Mancuerna (Aguirre, 2012, 2012a), se 
diseñó para recolectar, procesar y almacenar los datos básicos obtenidos de gobiernos locales 
(Municipalidades y dependencias directamente relacionados con los temas), las áreas, centros 
y puestos de salud del MSPAS del territorio, y para ser utilizados por los organismos departa-
mentales, municipales y comunitarios relacionados con los recursos hídricos y el medio ambi-
ente. 

El SITIH cuenta con módulos puede trabajar con datos a nivel de gobiernos locales (Municipali-
dades y dependencias directamente relacionados con los temas), las áreas, centros y puestos 
de salud del MSPAS del territorio, para ser utilizados por los organismos departamentales, 
municipales y comunitarios relacionados con los recursos hídricos y medio ambiente. (Fig. 7).

Fig. 7.  Módulos que constituyen el Sistema Territorial de
 Información SITIH-Mancuerna. (Aguirre 2012).

En esa línea, en Mancuerna se avanzó en la consolidación del SITIH y su módulo de sistema 
de información geográfico (SIG) en tecnología ARCGIS 9.2; se proyecta  elaborar un sistema 
de información que permita administrar la información que utiliza el SIG y facilitar de esta forma 
el mantenimiento de la información que se posee en SIG-Mancuerna.
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Se tiene establecido la utilización de Java o PHP como lenguaje de programación y PostgreSQL 
como base de datos. Además se cuenta con una propuesta para realizar un interfaz que per-
mita intercambiar información entre módulo SIAGua, APS y SIG-Mancuerna. La interfaz entre 
SIAGua y SIG-Mancuerna permitirá la definición de un protocolo  para intercambiar información 
de boletas SAS (SIAGua-APS) y boletas IEFA (SIA) y un proceso que definirá el método en que 
ambos sistemas realizarán este intercambio de información (Aguirre, 2012, 2012a, 2012b).  

La interfaz propuesta para vincular los módulos de agua potable y saneamiento (SIAGua-APS) 
y el módulo de información ambiental (SIA) con el Sistema de Información Geográfico de Man-
cuerna (SIG-Mancuerna), consiste en establecer un proceso que defina las reglas para que la 
información pueda ser obtenida en Mancuerna y digitalizada en Mancuerna y compartida a los 
módulos de SIAGua, de forma transparente, ágil y factible (Pérez, 2011).

El método propuesto para interconectar los sistemas SIAGua y SIG-Mancuerna es estándar y 
eficiente.  Este método permitirá que el esfuerzo compartido entre el gobierno central y Mancu-
erna se optimice y potencialice generando información importante y fácil de utilizar por parte de 
las autoridades

El método propuesto para interconectar el SIAGua y SIG-Mancuerna, puede ser utilizada para 
interconectar el SIAGua con cualquier otro sistema.  Cuando SIAGua y SIG-Mancuerna estén 
desarrollados en tecnología que permita su publicación en el WEB, se podrá aprovechar esta 
herramienta tecnológica para crear una interfaz basada en servicios WEB. (Pérez, 2011).

El funcionamiento del sistema de información será una plataforma informática que servirá para 
manipular información relacionada a agua potable, saneamiento y riego; está contemplado 
ser desarrollada desde la OIMP de Mancuerna con el apoyo de analistas programadores que 
ayuden al desarrollo del sistema de información.

El Sistema de Información funcionará no solamente es la parte de tecnología e informática sino 
que  abarca también la estrategia de recopilación de datos de campo lo que hace que el proyec-
to sea sostenible en el tiempo, y  está orientado a resolver las necesidades de Mancuerna, no 
hay que perder el enfoque nacional pero tampoco hay que orientarlo de una manera en la que 
las necesidades de Mancuerna (Pérez, 2011).

El sistema de Información contribuirá a almacenar de una forma organizada y sistemática la 
información de agua potable, saneamiento y riego, de tal forma que los municipios socios de 
Mancuerna, la OIMP, entidades de gobierno y cooperantes puedan contar con información que 
permita dar parámetros de la intervención de MANCUERNA en el territorio en base al tiempo 
(Aguirre, 2012).

Por otro lado las Políticas informáticas en la Oficina Intermunicipal de Planificación de Mancu-
erna, son un conjunto de normas que sirven como marco de referencia para el uso eficiente y 
cuidadoso de los activos informáticos de la Oficina Intermunicipal de Planificación de Mancu-
erna como activos Informáticos se entienden desde los equipos (Hardware y Software) y los 
datos hechos información (Aguirre, 2012c y 2012d). 
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Estas normas orientan el uso correcto y eficiente de los activos informáticos, considerándose 
estos como una guía para la correcta utilización de los antes mencionados; es fundamental que 
cada una de las acciones sobre o con los activos informáticos pueda tener un monitoreo que 
refleje tener seguridad, esto es un comportamiento adecuado.

La creación de las políticas informáticas para la OIMP de Mancuerna, han coincidido con la Im-
plementación del sistema de Gestión de calidad de Mancuerna  en su módulo administrativo, la 
consultoría que está realizando este trabajo decidió incluir este documento dentro de apartado 
de Gestión Informática, este documento incluye diez políticas, a continuación se presentan las 
que ya han sido implementado y su impacto. 

De igual manera la Informática de la Oficina Intermunicipal de Planificación de Mancuerna, 
dentro su labor contempla el desarrollo de sitios Web municipales, a partir de este desarrollo 
se fortalece al personal de la Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal para que 
puedan ellos ser los administradores de contenidos y publicar la información que consideren 
conveniente.

A los administradores de los sitios Web Municipales de San Antonio Sacatepéquez y Palestina 
de los altos, se les ha brindado el apoyo y soporte técnico para que puedan funcionar sus re-
spectivos sitios, en el caso de San Antonio, se cuentan con dos sitios web Municipales, estos 
sitios se encuentran hospedados en el servidor Web de MANCUERNA y su dominio es un sub-
dominio de Mancuerna

Para el caso de la propuesta de Sostenibilidad del Sistema Territorial de Información hídrica 
SITIH (Aguirre, 2012c y 2012d) es también otra  herramienta que servirá a la Oficina Intermu-
nicipal de Planificación de la Mancomunidad (OIMP), las municipalidades, socias de Mancu-
erna, y las instituciones que tienen relación con el agua potable, saneamiento y riego como una 
fuente de información.   En esto va implícito lo relativo a población, género, etnias y más datos 
demográficos.

El sostenimiento está encaminado a que el Sistema territorial de Información hídrica sea fun-
cional después de su entrega y a través del tiempo, para esto es necesario el involucramiento 
del personal de la Oficina Intermunicipal de Planificación y los municipios socios de Mancuerna, 
e instituciones relacionadas a los temas trabajados.

El sistema territorial de información hídrico de Mancuerna estará centralizado (Infraestructura), 
en la Oficina intermunicipal, y para que funcione correctamente necesita: IP pública, servicio 
de internet, mantenimiento preventivo, administrador del sistema, mantenimiento del sistema y 
esto debe ir acompañado de un plan de capacitaciones.

Cabe mencionar en este producto de impacto, que las acciones ordenadas de fortalecimiento 
del sistema de información de APS a nivel nacional y local, permitieron avanzar en la consoli-
dación de mecanismos de trabajo coordinado entre ambos niveles, lo que constituyó uno de 
los pilares del diagnóstico de daños a sistemas APS ocurridos tras el terremoto de 2012 en el 
Occidente de Guatemala. 
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Por ello, como parte de este producto, deberá revisarse el documento de Morales-de la Cruz 
et al (2013) que detalla los procesos y resultados obtenidos a través del SIAGUA_APS para el 
recuento de los daños ocasionados a sistemas APS de las áreas afectadas por el terremoto de 
noviembre de 2012. Los resultados demostraron un avance significativo en el mecanismo de 
trabajo, modelo conceptual y metodológico y la eficiencia general del SIAGua_APS, para llenar 
los vacíos institucionales del sector y contar con una experiencia de sistema de información 
que trasciende del concepto a resultados tangibles. Esta acción gubernamental contó con la 
facilitación y gestión desde la Vicepresidencia de la República en la figura de la Unidad de Co-
ordinación PC, y el trabajo institucional de INFOM, CONRED, MANCUERNA, y el apoyo de un 
grupo de voluntarios

2.2.6	 Vigilancia	de	la	calidad	del	agua	realizada	y	planes	de	seguridad	del
	 agua	del	territorio	de	Mancuerna	elaborados

a) Fortalecimiento del Sistema de Información para vigilancia: 

Dentro del PC se apoya al fortalecimiento del Programa nacional de vigilancia de la calidad del 
agua, PROVIAGUA, creado a través del acuerdo Ministerial 278.2004, actualizado mediante 
Acuerdo Ministerial 02-2012, siendo su objetivo ejecutar los mecanismos técnicos apropiados 
para la vigilancia sanitaria de la calidad del agua.  La coordinación del programa es a nivel 
central a través del DROSA/DGRVCS MSPAS y la ejecución de programa es el área de salud.

El SIVIAGUA es un subsistema de Sistema de Información Gerencial de Salud, SIGSA y es el 
medio a través del cual se registrará y tendrá disponible la información de vigilancia de la cali-
dad del agua (Artículos 4 y 5 del AM 2-2012).  El objetivo de SIGSA-SIVIAGUA es el de ordenar 
el manejo de la información de vigilancia del agua y oficializarla a través de SIGSA.

Los trabajos PC, han permitido avanzar en la identificación de mecanismos de coordinación, 
herramientas informáticas y una múltiple cantidad de eventos de sensibilización/socialización 
del SIVIAGUA. Todo ello, encaminado a mejorar la comunicación entre el nivel operativo, direc-
tivo y político, estandarizar los formatos técnicos, establecer un proceso único para obtener y 
divulgar la información de vigilancia de la calidad del agua y captar información fidedigna, opor-
tuna de calidad, así como mejorar estadísticas de análisis. 

El PC ha aportado asesoría técnica para los productos del SIGSA-SIVIAGUA vinculados con el 
censo de comunidades, inventario de sistemas de abastecimiento de agua, registro de resul-
tados de vigilancia de la calidad del agua, registro de trámites de certificación de la calidad del 
agua y procesos administrativos sancionatorios. Asimismo, ha brindado los recursos necesarios 
para que el SIGSA-SIVIAGUA del MSPAS socialice con sus áreas de salud las estrategias de 
implementación, su metodología, técnica de recopilación de datos, implementación y proceso 
de manejo de información.  Esto ha permitido contribuir con los recursos de la Nación, para 
avanzar con la implementación de la vigilancia de la calidad del agua en el 48% de las Áreas 
de Salud del MSPAS (Fig. 8).
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Fig. 8. Avances en la implementación SIGSA-SIVIAGUA. 
Fuente: MSPAS. 2013. 

Presentación SIGSA-SIVIAGUA durante el 1er Congreso Nacional del Agua. 

De igual manera tiene fases de implementación que están definidas en: fase 1: socialización y 
definición del proceso, fase 2: capacitación y puesta en marcha y fase 3: seguimiento.  SIGSA-
SIVIAGUA se encuentra implementado en 14 áreas de salud: 48% de las áreas y se tiene 
proyecciones de ampliar la implementación en este año 2,013 (Pérez/Morales 2012).

Las alianzas han sido clave para alcanzar los objetivos, en donde el PC apoyó el proceso a 
través de consultorías para el acompañamiento y monitoreo en el proceso de implementación 
del SIGSA-SIVIAGUA.  De igual manera participaron otros actores importantes como PROMU-
DEL-GIZ- y OPS/OMS e instituciones del MSPAS.   (Pérez 2013).

En consecuencia con estos avances, y ante la solicitud del MSPAS, el PC ha contribuido con 
la adquisición de diverso equipo, insumos, suministros y herramientas que utiliza el Ministerio 
para sus capacitaciones, monitoreos, análisis de laboratorio y trabajo de campo vinculado con 
la vigilancia de la calidad del agua.

c) Planes de Seguridad del Agua en la zona de agua en la Mancuerna 

Las estrategias implementadas por el PC se han basado también en acciones de agencias 
como la Organización Panamericana de la Salud OPS (uno de los socios del PC) y su visión de 
los Planes de Seguridad del Agua (PSA), como parte de la asistencia técnica para la Mancuerna 
(Fig. 9).
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Fig.  9.  Enfoque de PSA. Fuente: Morales, 2013. PC –OPS/OMS

Dentro de los objetivos de los PSA se menciona que son la base para establecer el marco de 
seguridad del agua de bebida; son determinados por la autoridad  sanitaria en consulta con ac-
tores relevantes del servicio de agua potable; tienen en cuenta la situación de la salud pública 
asociada con riesgos microbianos y fisicoquímicos en las fuentes y sistemas de abastecimiento 
y procuran garantizar el acceso al agua potable segura, especialmente entre los que carecen 
de servicios.

En síntesis los objetivos primarios de un PSA son: a) Minimizar la contaminación de la fuente de 
abastecimiento, b) Eliminación de la contaminación durante el proceso de tratamiento y c) Pre-
vención: de la contaminación durante el almacenaje y distribución del agua potable. (Morales, 
2013).

El PC trabajó en la elaboración de los Planes Estratégicos de Seguridad del Agua para con-
sumo Humano en Mancuerna aplicado a sistemas de abastecimiento de agua de San Marcos y 
Quetzaltenango (Aguilar, 2012). 

Como visión estratégica también los Planes de Seguridad del Agua se realizaron para institu-
cionalizarse en las regionales de MSPAS y en los DEAGUAS de Mancuerna y contribuir con ello 
en el fortalecimiento de las capacidades municipales para el sector APS. El modelo DEAGUAS 
no incluye de manera expresa los planes de seguridad del agua; sin embargo, al consistir una 
propuesta integral, agua y saneamiento, cuyo propósito es mejorar lo existente y ampliar las 
capacidades hasta lograr cobertura universal con servicios de buena calidad, los planes de 
seguridad se convierten en una herramienta central aún cuando también requieren la revisión 
y actualización de las tarifas considerando y diferenciando las particularidades de los servicios 
urbanos y rurales (Barreno et al, 2013). 

Los planes de seguridad del agua elaborados para las comunidades señaladas son muestra de 
cómo el Programa Conjunto promueve la introducción de medidas concretas para mejorar la 
calidad del agua de los servicios y con ello, el desempeño institucional de las municipalidades 
(Barreno etal, 2013).
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Entre los planes de seguridad del Agua en la zona de Mancuerna elaborados se encuentran:  
Plan de Seguridad del Agua, Aldea Bojonal, San Marcos, San Marcos;  Plan de Seguridad del 
Agua, Caserío  El Parnaso, San Cristóbal Cucho, San Marcos y Plan de Seguridad del Agua, 
Proyecto Agua Potable y Saneamiento Casco Urbano Esquipulas Palo Gordo, San Marcos 
(Aguilar, 2012, 2012a y 2012b).

Todos ellos forman parte de los diagnósticos comunitarios realizados por el PC en el marco del 
fortalecimiento municipal de los DEAGUAS. Además de diagnosticar el estado de los sistemas 
APS y de plantear recomendaciones técnicas y para las autoridades municipales, estos Planes 
de Seguridad del Agua se enfocan en identificar qué riesgos existen desde la captación hasta el 
consumidor, en priorizar dichos riesgos y mitigarlos a través de medios de control.

Dentro de sus desarrollos, se realizó la evaluación de riesgo mediante un método cuantitativo 
que comprende la estimación de la probabilidad o frecuencia y la gravedad de la consecuencia.

De acuerdo a la metodología utilizada, los riesgos se clasificarán en riesgos bajo, medio, alto 
y muy alto, debiendo de ponerse mucho énfasis en los riesgos que se identifiquen con índices 
alto y muy alto, dado que estos pueden tener efectos graves y catastróficos en la salud de la 
comunidad cuyo sistema de abastecimiento de agua se evalúa (Aguilar, 2012).

Con el resultado de la identificación de riesgos, su evaluación y clasificación, así como los 
peligros asociados, se propone un plan de seguridad para cada riesgo identificado.

El plan de seguridad del agua es una herramienta que  evidencia la urgente necesidad que 
se tiene en la comunidad de adoptar medidas de protección de la escasa agua que se utiliza 
actualmente, por lo que deberán adoptarse las acciones de orientación a la comunidad sobre 
cloración y cuidado del agua, así como higiene en el hogar. 
Es una necesidad sentida darle prioridad a la construcción de un sistema de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento, el cual se encuentra incluido dentro de los proyectos programados 
por Mancuerna a ejecutarse con el apoyo del PC. (Aguilar, 2012).

2.2.7	 Gestión	de	la	política	y	normativas	del	sector	APS	a	nivel	nacional	y	local	realizada

El Estado, a través del MSPAS, en coordinación con INFOM y otras instituciones del sector 
impulsa una política prioritaria y de necesidad pública para garantizar el acceso y cobertura 
universal a los servicios de agua potable, con énfasis en la gestión comunitaria y la gestión in-
tegrada del agua, Art. 78.    El  municipio es el responsable de prestar los servicios públicos de 
APS, Artículos 79 y 92.

La Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento, fue elaborada por el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, en su calidad de ente Rector del Sector, en coordinación 
con la Unidad de Coordinación del Programa Conjunto.  

Esta política responde a la necesidad de contar con un marco de referencia que oriente, la toma 
de decisiones de los actores involucrados, la implementación de acciones y la asignación de 
recursos en el sector APS.
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El agua potable y saneamiento tiene interrelaciones importantes con el desarrollo humano, la 
salud pública, la educación, pobreza razón por la que merece especial atención su abordaje. 

Sin embargo hay que destacar que la problemática del sector agua potable y saneamiento es 
en gran parte una cuestión de gobernabilidad.  

La Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento se fundamenta en la estructura 
jurídica que se desarrolla a partir de la Constitución Política de la República de Guatemala y 
que puede apreciarse más específicamente en leyes ordinarias como los Códigos de Salud y 
Municipal.

El objetivo general de la política se orienta a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, 
bienestar individual y social de los habitantes de la República de Guatemala, a través del mejo-
ramiento de la gestión pública sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y de 
las buenas prácticas de higiene y de manejo del agua para el consumo humano. 

Los principios de la política se fundamentan en enfoque de derecho, equidad, solidaridad, de-
scentralización, integralidad, corresponsabilidad y participación.

Para la implantación de la Política se tienen retos importantes y se fundamenta en lineamentos 
para la intervención de la política: 

a) Ampliación de cobertura y mejora del funcionamiento de los servicios de agua 
 potable y saneamiento.    Con esto se busca mejorar la prestación de los 
 servicios públicos a través del incremento de cobertura y rehabilitación, 
 reconstrucción y ampliación de los sistemas existentes

b) Vigilancia, monitoreo y mejoramiento de la calidad del agua para consumo 
 humano y saneamiento.   De igual importancia merece la conservación del 
 agua dentro de su entorno ecológico, la no contaminación dentro de su 
 entorno natural respetando la pertinencia cultural. 

c) Gestión social en Agua Potable y Saneamiento.  Lo que se persigue con 
 este lineamiento es contribuir al desarrollo y mejorar las condiciones de vida 
 de la población guatemalteca, a través del fortalecimiento institucional y el 
 empoderamiento; así como la participación comunitaria y la modificación de 
 comportamientos y actitudes frente al agua potable y saneamiento. 

d) Administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos de agua 
 potable y saneamiento.   Orientado al fortalecimiento de las capacidades de 
 las entidades prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento. 

e) Promoción y Gestión del Conocimiento en Agua Potable y Saneamiento.  
 Orientado a la generación y transferencia del conocimiento, información 
 de las experiencias existentes, a través del desarrollo de iniciativas de 
 investigación, sistematización de la información etc.
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f) Sistema de Información nacional de agua potable y Saneamiento. Orientado 
 al desarrollo del sistema de información, para proveer información oportuna 
 de la situación de APS.

g) Gestión Institucional del Agua Potable y Saneamiento.  Esta tiene como 
 propósito fortalecer y desarrollar la institucionalidad y gobernabilidad 
 de la prestación de los servicios públicos de APS.  

Durante el proceso de elaboración de esta Política, se contó con la participación de los  actores 
vinculados al sector de agua potable y saneamiento (INFOM, Gobiernos municipales, SEGE-
PLAN, Secretaria Especifica de la Vicepresidencia para el tema del Agua, ONG’s, Cooperación 
Internacional -OPS, UNICEF, UNFPA-, MINEDUC, SESAN y Mancomunidades y a nivel interno 
en el MSPAS), para su análisis, discusión  y validación  con enfoque multidisciplinario e interin-
stitucional. 

El seguimiento a la Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento, es compe-
tencia del MSPAS, como rector del Sector Salud, por lo que deberá ejercer la coordinación con 
entidades vinculadas al sector en función de dicha rectoría le corresponde: coordinar, asesorar, 
gestionar, monitorear y evaluar su implementación entre otras cubriendo los temas identifica-
dos.  (PC, 2012). (Fig. 10).

Fig.  10. Temas que conforman la Política Agua Potable y Saneamiento. 
Fuente: PC-MSPAS, 2013.

A nivel de su formulación la Política de Agua Potable y Saneamiento (Gobierno de Guatemala, 
2013a) forma parte de los postulados principales de la Agenda Guatemalteca del Agua (Gobi-
erno de Guatemala, 2013). Es una política que está finalizada y se encuentra en proceso de 
aprobación por parte del Gobierno Central, por lo que es un resultado de gran impacto para el 
país, promovido por el PC.
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De igual manera el MSPAS elaboró un manual para la implementación de la Política Nacional 
en Agua y Saneamiento cuyo objetivo es que sirva de guía de acción para hacer efectivos los 
principios planteados en la citada política de Estado; tomando en consideración que el Sector 
está constituido por diversas instituciones gubernamentales locales y centrales y en especial, 
por la comunidad organizada que es vital en cuanto a la consecución de las metas previstas.

Este manual  indica la metodología de implementación y recursos asignados para el desarrollo 
las acciones que se propone realizar.

En esa línea el PC elaboró el “Manual de administración, operación y mantenimiento APS”, y 
la “Guía del reglamento para los sistemas de agua para consumo humano a nivel municipal”, 
que contribuya a la sostenibilidad y desarrollo de los sistemas de agua de los municipios de la 
Mancuerna (PC, 2012). Este Manual se ha desarrollado, considerando la documentación que 
se ha escrito en el país, en la región centroamericana e información existente del Centro Pan-
americano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente –CEPIS-.

El propósito del citado Manual, es que sirva como una guía para realizar las actividades nec-
esarias en cada una de las obras que conforman los diferentes sistemas de abastecimiento 
de agua (gravedad o bombeo) y saneamiento, con el fin de que los operadores u operadoras, 
desarrollen las capacidades correspondientes, para la adecuada administración y operación de 
los sistemas, así como, realizar el mantenimiento preventivo, las reparaciones en forma cor-
recta y oportuna cuando el caso lo requiera. Tras las acciones institucionales del MSPAS, se 
sabe que existen intenciones institucionales de reglamentar el uso del citado manual.

2.3 Síntesis de las principales actividades del POA PC y los bienes y servicios 
 producidos por el Eje  “Agua Potable y  Saneamiento para el Bienestar”

La Planificación estratégica del PC está alineada con el referente de país en materia hídrica, 
la Agenda Guatemalteca del Agua.  El Eje 1 “Agua Potable y  Saneamiento para el Bienestar” 
se generó en el rediseño del programa para darle cabida al conjunto de actividades y actores 
vinculados con Agua Potable y Saneamiento. 

Tras la planificación del tercer año del POA se le asignó a dicho eje un 35.9% del Presupuesto 
Global del PC que corresponde a US $ 838,090.00 (distribuidos en los siete productos de im-
pacto que se desarrollaron previamente).  Las modalidades de rubros para la inversión incluyen 
consultorías, talleres, eventos, viáticos, combustible, equipo y suministros.

Para la implementación de las oficinas técnicas para la administración sostenible en servicios 
APS en municipalidades de la Mancuerna se realizaron múltiples actividades vinculadas con: 
Realización de eventos de concertación e intercambio de experiencias, Desarrollo de un mod-
elo de gestión para la administración y operación de los sistemas de agua potable y saneami-
ento por municipio, elaboración del diseño de un modelo tarifario con participación social y con 
enfoque de calidad y acceso al agua, elaboración de presupuestos municipales en APS y riego 
con estrategias participativas, realización de talleres de capacitación en administración financi-
era a las municipalidades; además de múltiples consultorías para brindar la asistencia técnica y 
servicios profesionales requeridos. 



35

Establecimiento y apoyo al funcionamiento de las oficinas municipales para la gestión de los 
servicios públicos APS en los municipios de la Mancuerna, realizar eventos a nivel municipal 
para la generación de capacidades para la administración, operación y mantenimiento de siste-
mas de  APS y riego.

Para la obtención de los productos derivados de estas actividades se contrataron los servicios 
profesionales de consultorías y asistencia técnica, talleres, impresiones, equipo y mobiliario, 
teléfono, equipo, renta de vehículo, con una inversión aproximada de US $. 239,700.00.
 
Para la implementación del Centro regional de tecnologías alternativas del agua (CRIDETA) y 
Centro Operativo de Agua y Saneamiento (COAS) se realizaron múltiples actividades vincula-
das con: Apoyo para la construcción, capacitación y sistematización de experiencias del centro 
Regional de Tecnologías Alternativas (CRIDETA) y del Centro Operativo de Agua y saneami-
ento,  Socialización  del inventario de experiencias exitosas.  

Para la obtención de los productos derivados de estas actividades se contrataron los servicios 
profesionales de consultorías, talleres, equipo, suministros, eventos, divulgación y capacitación 
con una inversión aproximada de US $. 143,000.00.

Para el proceso de implementación en el territorio de la Mancuerna de un Modelo y guía Me-
todológica de “Escuelas Saludables” se realizaron múltiples actividades vinculadas con: Forta-
lecer la ejecución e institucionalizar el Programa de vigilancia de la calidad de agua, Realización 
de eventos de concertación e intercambio de experiencias, Definición de un modelo y guía me-
todológica de Escuelas saludables e implementación en Mancuerna.

Para la obtención de los productos derivados de estas actividades se contrataron los servicios 
profesionales de consultorías, talleres, viáticos, alquiler vehículo, asistencia técnica, equipo y 
mobiliario computo, suministros, impresiones, combustible US $. 83,100.00.

Para la implementación de un Modelo de gestión de desechos sólidos en territorio de la mancu-
erna, se realizaron múltiples actividades vinculadas con: Elaboración de un modelo de gestión 
para agua potable y saneamiento, Realización de eventos de socialización del modelo de gestión 
de APS,  Modelo demostrativo de disposición final de residuos sólidos para el saneamiento de 
Municipios pequeños, Formular un modelo de administración de agua para consumo humano, 
saneamiento y riego (municipalidades y agrupaciones de riego).

Para la obtención de los productos derivados de estas actividades se contrataron los servicios 
profesionales de consultorías, viáticos, eventos reproducción de materiales, talleres, y servicios 
públicos, impresiones, asistencia técnica, equipo y suministros US $. 49,600.00.

Sistema de información APS  nivel nacional y local fortalecido se realizaron múltiples actividades 
vinculadas con: diseño de módulos de información del sistema integrado de APS (SIAGUA_
APS), diseñar e implementar un sistema de información de APS y riego que incluya indicadores 
demográficos de salud a nivel y de los entes rectores vinculados a SIAGua, implementación de 
información integral de APS y riego incluyendo indicadores demográficos.
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Para la obtención de los productos derivados de estas actividades se contrataron los servicios 
profesionales de consultorías, viáticos, asistencia técnica, eventos reproducción de materiales, 
talleres, equipo y suministros y materiales, servicios públicos, impresiones, asistencia técnica, 
equipo y suministros US $. 96,790.00.

Vigilancia de la calidad del agua realizada y planes de seguridad del agua del territorio de Man-
cuerna elaborados se realizaron múltiples actividades vinculadas con: fortalecer la ejecución 
e institucionalizar el programa de vigilancia de la calidad de agua, realizar diagnóstico de la 
situación de vigilancia de los sistemas de agua y saneamiento a nivel nacional y la inclusión de 
indicadores demográficos, diseño e implementación de un programa de monitoreo de la calidad 
del servicio de APS incluyendo indicadores demográficos y de salud, implementar el programa 
de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, socializar los informes de monitoreo 
y vigilancia a los COMUDES. 

Para la obtención de los productos derivados de estas actividades se contrataron los servicios 
profesionales de consultorías, viáticos, eventos reproducción de materiales, talleres, y servicios 
públicos, impresiones, alquiler de vehículo, combustibles,  asistencia técnica, equipo de cóm-
puto, equipo y suministros, insumos travel.  US $. 131,100.00

Gestión de la política y normativas del sector APS a nivel nacional y local realizada se realizaron 
múltiples actividades vinculadas con: elaboración de la propuesta de políticas en forma partici-
pativa, realización de eventos de socialización de la política, elaboración de reglamentos de 
APS en forma participativa, 

Para la obtención de los productos derivados de estas actividades se contrataron los servicios 
profesionales de consultorías, viáticos, eventos reproducción de materiales, talleres, y servicios 
públicos, impresiones, asistencia técnica, equipo de cómputo, alquiler de vehículos, combusti-
ble, travel, equipo y suministros otros,  US $. 94,800.00.

2.4 Relevancia de los Resultados del Eje “Agua Potable y Saneamiento 
 para el bienestar” 

La incidencia del PC en lo que corresponde al eje 3: Agua Potable y Saneamiento para el biene-
star impactó de forma directa e indirecta en un conjunto de beneficiarios de acuerdo a la inci-
dencia de cada uno de los productos de impacto del eje.  Dentro de los beneficiarios directos se 
pueden mencionar a funcionarios públicos de MSPAS, técnicos municipales y de la Mancuerna, 
grupos y asociaciones, comités de agua, usuarios y usuarias se servicios de agua potable y 
saneamiento, escuelas, y habitantes urbanos y rurales en general.  

Como parte de la cuantificación del impacto a nivel de las usuarias y usuarios beneficiados me-
diante la vigilancia de la calidad del agua en el municipio de Palestina de los Altos.  Se cuantificó  
un total de 11,600 quienes recibieron beneficios directos de estas inversiones (Fig. 11).
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Fig.  11. Usuarias y usuarios beneficiados mediante la atención profesional
 que brindan las oficinas del agua en Mancuerna. Fuente: PC, 2013.

El impacto a nivel de las usuarias y usuarios beneficiados mediante la atención profesional que 
brindan los Departamentos de Agua Potable y Saneamiento (DEAGUAS) de la Mancuerna, se 
cuantificó en un total de 205,073 habitantes quienes recibieron beneficios directos de estas 
inversiones (Fig. 12).

 

Fig.  12. Usuarias y usuarios APS beneficiados mediante la atención 
profesional que brindan los DEAGUAS en Mancuerna. Fuente: PC, 2013

Para la cuantificación del impacto a nivel de los pobladores beneficiados  mediante la gestión 
Integrada de Desechos Sólidos en San Pedro Sacatepéquez y San Marcos. Se cuantificó  un 
total 94,330 quienes recibieron beneficios directos de estas inversiones (Ver Fig. 5).
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Con el recuento de daños a sistemas APS tras el terremoto 2012, el PC benefició directamente 
a 391,339 personas, de las cuales 199,583 (51%) son mujeres y 207,410 (53%) pertenecen a 
pueblos indígenas, principalmente del pueblo Mam (Morales-de la Cruz et al, 2013).

Con el fin de resaltar de manera cuantitativa los logros obtenidos en los diferentes productos de 
impacto del Eje 1 Agua Potable y Saneamiento para el Bienestar, se menciona que el total de 
usuarias y usuarios beneficiados fue de a 702,342, lo que demuestra que si se ha logrado incidir  
en la gestión a nivel local (PC, 2013). 

3.	Conclusiones	surgidas	de	la	implementación	del	Eje	
				“Agua	Potable	y	Saneamiento	para	el	bienestar”	

• Las oficinas técnicas para la administración sostenible de los servicios de APS (DEAGUAS) 
a nivel municipal resultan ser una oportunidad de gran valor en lo que corresponde a fortalecer 
la  gestión a nivel municipal; estas acciones lideradas por Mancuerna resultan en beneficio 
colectivo de la población local pero requieren contar con el apoyo técnico, político y financiero 
para que cumplan con sus objetivos.

• A través de los Honorables Concejos Municipales se ha autorizado la creación del Departa-
mento de Agua y Saneamiento Municipal DEAGUAS designado como el responsable y encar-
gado de atender las demandas y gestionar los asuntos que se den en ese  ámbito.    Por ser 
agua y saneamiento dos temas trascendentes en los municipios estos departamentos juegan 
un papel clave en el desarrollo local que redunda en la calidad de vida de la población por lo que 
requiere de todo el apoyo y reconocimiento y fortalecimiento.

• Se avanzó en el diseño, construcción y planificación del CRIDETA, con la finalidad de generar 
capacidades en materia APS a nivel local y con enfoque en los beneficiarios comunitarios de la 
zona Mam.

• El PC continuó con el apoyo a la estrategia de Escuelas Saludables de MSPAS, y en ese con-
texto, permitió brindar asistencia técnica e insumos para escuelas de la región Mancuerna, con 
beneficio directo para niños y niñas de ese territorio.

• En lo que concierne a los servicios públicos para la gestión de desechos sólidos, el PC ha 
brindado conocimiento básico y asistencia técnica para avanzar con un modelo de gestión inte-
grado en el territorio Mancuerna con beneficios directos sobre la población local.

• Se consolidó el marco conceptual y el diseño de la versión 2.0 del SIAGua_APS y se brindó 
asistencia técnica para avanzar con el módulo APS del SITIH-Mancuerna. A raíz del terremoto, 
estos avances fueron parte fundamental de la plataforma y mecanismos de trabajo para el diag-
nóstico de los daños en los sistemas APS de los territorios afectados.
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• Se avanzó en el fortalecimiento del SIGSA-PROVIAGUA, en cumplimiento de la normativa 
vigente para vigilar la calidad del agua para el consumo humano. Con este apoyo del PC, el 
MSPAS incrementó su rol de protección de la salud de las personas y junto a los recursos de 
la nación permitió lograr que más del 48% de las Áreas de Salud estén implementando estas 
acciones de vigilancia hídrica. 

• Se avanzó con la implementación de la estrategia de Planes de Seguridad del Agua en te-
rritorio Mancuerna, avanzando en el territorio de Mancuerna en zonas piloto constituidas por 
comunidades rurales.

• Se apoyó al MSPAS en el proceso de gestión y formulación de la Política Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento, dentro del marco de la Agenda Guatemalteca del Agua. Es una política 
finalizada y solamente pendiente de aprobación por Acuerdo Gubernativo.

• Para el eje APS, el PC generó una serie de documentos y memorias técnicas que brindan el 
conocimiento necesario para el intercambio de experiencias del sector; esto queda como un 
legado al país y para aquellas regiones que aspiren a replicar las experiencias.

• El PC estima que con todas estas acciones del eje APS se benefició a 702,342 usuarios y 
usuarias en servicios de agua potable y saneamiento a nivel local en el territorio de Mancuerna, 
mediante la vigilancia de la calidad del agua, el recuento de daños por el terremoto en sistemas 
de agua potable y saneamiento, la gestión integrada de desechos sólidos, y la atención profe-
sional que brindan los DEAGUAS. Los beneficiarios de una política pública APS son todos los 
habitantes del país, por lo que a nivel nacional el impacto fue aún mayor.



40

4.			Referencias	Bibliográficas

Aguilar H.  2012. Diagnóstico de Sistema de Agua Potable de los sectores 1,2, y 3 de área urbana del 
Municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades 
con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, 
Mancuerna. 09p

Aguilar,  H. 2012a. Diagnóstico de aldea San Isidro Ixcolochil para proyectos de Agua Potable.  Progra-
ma Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua 
y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna 07 p

Aguilar, C. 2012. Plan de fortalecimiento de Agua y Saneamiento para el municipio de San Cristóbal Cu-
cho. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económi-
ca en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala. Mancuerna/FODM. 23p.

Aguilar, C. 2012a. Diagnóstico preliminar comunitario para proyectos de agua Potable y Saneamiento de 
Cantón Rio Santo del municipio de San Cristóbal Cucho. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades 
con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala. 
Mancuerna/FODM.29p.

Aguilar, C. 2012b. Diagnóstico preliminar comunitario para proyectos de agua Potable y Saneamiento 
de Aldea San Rafael Guativil, del municipio de San Cristóbal Cucho Programa Conjunto Fortaleciendo 
capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de 
Guatemala. Mancuerna/FODM.13p

Aguilar, C. 2012c. Diagnóstico preliminar comunitario para proyectos de agua Potable y Saneamiento 
de Cantón La Horqueta, Aldea Barranca Grande, El Centro del Municipio de San Cristóbal Cucho.  Pro-
grama Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en 
agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala. Mancuerna/FODM. 21p.

Aguilar, C. 2012d. Diagnóstico preliminar comunitario para proyectos de agua Potable y Saneamiento 
del Municipio de San Cristóbal Cucho. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo 
Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala. Mancuerna/
FODM. 28p.

Aguilar, E. 2012.  Informe Técnico y Fotográfico del Diagnóstico del Cantón Tojchina para proyectos 
de AP & S, comunidad Cantón Tojchina,  Municipio San Antonio Sacatepéquez, departamento de San 
Marcos.  Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad 
económica en agua y saneamiento.  Gobierno de Guatemala / FODM.   9 p.

Aguilar, F. 2012. El Plan de Seguridad del Agua de aldea el Bojonal, San Marcos, San Marcos de Gua-
temala, Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad 
económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala. Mancuerna/FODM. 55p.



41

Aguilar, F. 2012a.  El Plan de Seguridad del Agua caserío el Parnaso, San Cristóbal Cucho, San Marcos 
de Guatemala, Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabili-
dad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala. Mancuerna/FODM. 66p.

Aguilar, F. 2012b. El Plan de Seguridad del Agua “Proyecto Agua Potable y Saneamiento Casco Urbano 
Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos de Guatemala, Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades 
con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala. 
Mancuerna/FODM. 62p.

Aguirre, D. 2012. Marco Conceptual de Sistema de Información del Agua, Saneamiento y Riego. Pro-
grama Conjunto Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad económica en 
agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala / FODM. 

Aguirre, D. 2012a. Propuesta Sistema Territorial de Información de Recursos Hídricos de MANCUER-
NA (SITIH). Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad 
económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala / FODM.  Aguirre, D. 2012b. Políticas in-
formáticas. Impacto en la Oficina Intermunicipal de Planificación de Mancuerna. Programa Conjunto For-
taleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. 
Gobierno de Guatemala/FODM. 4p.

Aguirre, D. 2012c. Soporte a Sitios Web Municipales:informe. Programa Conjunto Fortaleciendo ca-
pacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de 
Guatemala/FODM. 5p.

Aguirre, D. 2012d. Propuesta de Sostenibilidad del SITIH. Programa Conjunto Fortaleciendo capaci-
dades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Gua-
temala/FODM. 12p.

Asociación Civil de Estudios de Cooperación de Occidente Eco. 2012. Gestión Actual de la Municipali-
dad relacionada al agua para consumo humano y Saneamiento del Municipio  de San Cristóbal Cucho 
Departamento de San Marcos. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para 
la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna / FODM. 23p

Asociación Civil de Estudios de Cooperación de Occidente Eco. 2012.  Modelo de Gestión para la 
Prestación del Servicio de Agua para Consumo Humano, de Riego y Saneamiento Básico de la Mu-
nicipalidad de San Cristóbal Cucho, Departamento de San Marcos. Programa Conjunto Fortaleciendo 
capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de 
Guatemala, Mancuerna / FODM. 31p.

Asociación Civil de Estudios de Cooperación de Occidente Eco. 2012.  Manual de Organización, Fun-
ciones y Descriptor de puestos, Oficina Municipal de Agua y Saneamiento-OMAS-San Cristóbal Cucho, 
San Marcos. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad 
económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna / FODM.31p.



42

Barrios, K. 2012. Diagnóstico de los Sistemas de Agua y Saneamiento, de la Cabecera Municipal de San 
Cristóbal Cucho, San Marcos. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para 
la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna / FODM.17p. 

Barreno, E.; Colom, E.; Morales-de la Cruz, M. 2013. DEAGUAS - Departamentos de Agua y Sanea-
miento de las Municipalidades de MANCUERNA: Memoria técnica. Programa Conjunto Fortaleciendo 
capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de 
Guatemala, Mancuerna / FODM. 31 p.

Barreno, E.; Colom, E.; Morales-de la Cruz, M. 2013a. Diagnósticos regionales, municipales y comunitar-
ios sobre la situación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento y su vínculo con la GIRH 
en los municipios de MANCUERNA: memoria técnica. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades 
con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, 
Mancuerna / FODM. 39 p.

Canastuj, F. 2012. Modelo de Gestión para la prestación del servicio de agua para consumo humano, 
saneamiento; para los municipios de MANCUERNA que no cuentan con un departamento específico de 
agua saneamiento. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la goberna-
bilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna / FODM. 10p.

Canastuj, F. 2012. Acuerdos municipales para la creación del departamento de Agua y Saneamiento 
Municipal, en los municipios de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos y de Palestina de los Altos, 
Quetzaltenango. Gobierno de Guatemala PC-Mancuerna-FODM. 03p

De León, J. 2012. Informe Prediagnóstico  para el abastecimiento de Agua potable del área urbana y 
rural del municipio de San Marcos. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam 
para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna / FODM. 
4p.

De León, J. 2012. Plan de Fortalecimiento Institucional Empresa Municipal de Agua Potable San Marcos. 
Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en 
agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna / FODM.4p

Escobar, G. 2012.  Diagnóstico Preliminar Comunitario para Proyectos de AP & S Comunidad: Aldea Ma-
vil San Pedro Sacatepéquez San Marcos.  Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el Pueblo 
Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento.  Gobierno de Guatemala / FODM.   17 p.

Escobar, G. 2012a.  Diagnóstico Preliminar Comunitario para Proyectos de AP & S, Comunidad: Caserío 
Llano Grande, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. MANCUERNA. Programa Conjunto Fortaleciendo 
capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento.  Gobierno 
de Guatemala / FODM.  19 p.  

Gaytán, M. 2012. Sistematización de experiencias exitosas a nivel nacional y local. Programa Conjunto 
Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneami-
ento. Gobierno de Guatemala / FODM. 92 p.



43

Gobierno de Guatemala. 2013. Agenda Guatemalteca del Agua: agua para todos y para todo. Gobierno 
de Guatemala. 11 p.

Gobierno de Guatemala. 2013a. Política de agua potable y saneamiento: propuesta pendiente de apro-
bación. Gobierno de Guatemala.

Godínez, 2012. Diagnóstico inicial del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano, San Pedro Sacate-
péquez. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad 
económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna. 22p. 

López, D. 2012 Pre diagnóstico del servicio de Agua Potable, alcantarillado y  Saneamiento del Muni-
cipio de Palestina de Los Altos, Quetzaltenango. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el 
pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Man-
cuerna / FODM 11p. 

López, D. 2012a. Plan de Fortalecimiento del Departamento de Agua y Saneamiento DEAGUAS de la 
Municipalidad de Palestina de los Altos, Quetzaltenango. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades 
con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala/
FODM.

López, D. 2012b. Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, DEAGUAS.  
Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en 
agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala/FODM.  10p. 

Morales-de la Cruz, M.; Pérez, M.; Calvo, R.; Devers, D. 2009. Sistema integrado de información y cono-
cimiento del agua de Guatemala (SIAGua): aplicación del subsistema para tomar decisiones de inver-
sión pública en agua potable y saneamiento. Guatemala / Gabinete Específico del Agua. En: Memorias 
técnicas del XXVI Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Guatemala, 8 p.

Morales-de la Cruz, M.; Pérez, M.; Molina, J.; Mux, V.; Galindo, H.; De León, R.; Vargas, D.; Tunche, S. 
2013. Procesos y resultados del Sistema de información del agua (SIAGua_APS) para recuento de da-
ños en sistemas de agua potable y saneamiento durante situaciones de emergencia. Programa Conjunto 
Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneami-
ento. Gobierno de Guatemala / FODM. 21 p.

Oliva, R. 2012. Elaboración de la propuesta de modelo de gestión y pago por servicios de saneamiento 
en municipios del área de Mancuerna. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo 
Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna.

PC. 2012. Fortalecimiento de la implementación de la estrategia de escuelas saludables en agua paota-
ble y saneamiento en la zona de Mancuerna. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el 
pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala. Man-
cuerna/FODM. 4p



44

PC. 2012. Fundamentos del Plan del Trabajo PC junio 2012 - junio 2013. Programa Conjunto Fortal-
eciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. 
Gobierno de Guatemala/FODM. 14p.

PC. 2012a. Estrategia de Viabilidad del Plan de Trabajo del PC junio 2012 - junio 2013. Programa Con-
junto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y sanea-
miento. Gobierno de Guatemala/FODM. 19p.

PC. 2012b. Manual de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y 
saneamiento. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad 
económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala/FODM. 224 p.

PC. 2013. Marco de seguimiento con información financiera correspondiente al mes de diciembre 
de 2012. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad 
económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala/FODM. 15 p.

PC. 2013a. Pasos para la intervención de la Oficina Encargada de Servicios Públicos. Gobierno de Gua-
temala / PROMUDEL. 

Pérez, M. 2011. Informe: Definición de la interfaz (componente de SIAGua_APS Mancuerna) que explica 
cómo se desarrollará el intercambio de información, correspondiente a la boleta SAS 2009 e IEFA 2010, 
entre el Sistema de Información de la MANCUERNA y el módulo SIAGua_APS.  Programa Conjunto For-
taleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. 
Gobierno de Guatemala/FODM. 30p.

Pérez, M. 2011. Informe: Diseño y marco conceptual del sistema de información de agua de Guatemala, 
módulo de agua potable y saneamiento (SIAGua_APS), enfocado en el intercambio de datos entre go-
bierno central y local.  Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gob-
ernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala/FODM. 32p.

Pérez, M. 2011. Documento con la propuesta de la metodología para el levantado de información en 
campo, digitalización, almacenamiento y procesamiento en la  base de datos utilizando la herramienta 
SIAGua_APS del Gabinete Específico del Agua, y/o una interfaz con el sistema de información local. 
Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en 
agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala/FODM. 40p.

Pérez, M. 2011. Diseño y marco conceptual del sistema de información de agua de Guatemala, módulo 
de agua potable y saneamiento (SIAGua_APS), enfocado en el intercambio de datos entre gobierno cen-
tral y local. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad 
económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala / FODM. 32 p.

Pérez, M. 2011a. Informe acerca del levantado y digitalización de información de campo sobre sistema 
de abastecimiento de agua potable, saneamiento y fuentes de agua (boletas SAS-2009 e IEFA-2010). 
Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad económica en 
agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala / FODM. 41 p.



45

Pérez, M. 2012. Documento que define el instrumento para recolectar, calcular y analizar los elementos 
necesarios para estimar el índice de calidad del servicio (ICS) de abastecimientos de agua para consu-
mo humano. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad 
económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala / FODM. 41 p.

Pérez, M. 2012a. Estrategia para institucionalizar el módulo SIAGua_APS y plan de seguimiento al le-
vantado de información para el año 2012. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el Pueblo 
Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala / FODM. 23 p.

Pérez, M. 2012b. Herramienta para analizar la información recopilada por boleta propuesta para esta-
blecer las características del servicio de abastecimiento de agua en cascos urbanos. Programa Conjunto 
Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneami-
ento. Gobierno de Guatemala / FODM. 27 p.

Pérez, M. 2012c. Propuesta de boleta para recopilar la información necesaria para establecer las carac-
terísticas del servicio de abastecimiento de agua en cascos urbanos. Programa Conjunto Fortaleciendo 
capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno 
de Guatemala / FODM. 22 p.

Pérez, M. 2012d. Tecnología de la información eje para el desarrollo de una nación con enfoque en la 
rectoría de agua potable y saneamiento. Revista EP 2012 FIUSAC 3(1): 23-26.

Pérez, M.; Morales, F. 2012. Fortalecimiento del Sistema de Información SIGSA-SIVIAGUA para consu-
mo humano: implementación de software, procesos y protocolos para captura, almacenamiento, análisis 
de datos y apoyo para pruebas piloto en campo. (Pérez/Morales 2012).

Ramos y Asociados, H. 2011.  Caracterización de los Desechos Sólidos del Municipio de San Martin 
Sacatepéquez del Departamento de Quetzaltenango.  Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades 
con el Pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento.  Gobierno de Guatemala 
/ FODM. 137 p. 

Ramos y Asociados, H. 2012.  Caracterización de los Desechos Sólidos del Municipio de Palestina de 
los Altos, Departamento de Quetzaltenango, Unidad de Obras y Servicios Intermunicipales de MAN-
CUERNA.  MANCUERNA. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para la 
gobernabilidad económica en agua y saneamiento.   Gobierno de Guatemala / FODM.  125 p. 

Ramos y Asociados, H. 2012.  Evaluación Técnica de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
Aldea Las Hortencias, San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango.  MANCUERNA. Programa Conjunto 
Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneami-
ento.  Gobierno de Guatemala / FODM.  82 p.

Roblero, J. 2,012. Pre Diagnóstico de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento, del Municipio de Palo 
Gordo, Departamento de San Marcos. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo 
Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna / 
FODM. 8p. 



46

Roblero, J. 2012. Plan de Fortalecimiento institucional de  DEAGUAS,  Esquipulas Palo Gordo, San Mar-
cos. Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económi-
ca en agua y saneamiento. Gobierno de Guatemala, Mancuerna / FODM.1p. 

Roblero, J. 2012. Plan de Fortalecimiento del Departamento de Agua y Saneamiento DEAGUAS de la 
municipalidad de Palestina de los Altos. Gobierno de Guatemala, Mancuerna/FODM. 1p. 

Rodríguez, F. 2012.  Gestión Municipal y Servicios Públicos.  Mancomunidad de Municipios de la Cuenca 
del Río Naranjo MANCUERNA.  Programa Conjunto Fortaleciendo capacidades con el Pueblo Mam para 
la gobernabilidad económica en agua y saneamiento.  Gobierno de Guatemala / FODM.   45 p.

SEGEPLAN. 2006. Estrategia para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de Guatemala: diag-
nóstico. Gobierno de Guatemala. 83 p.



47

Memoria técnica sobre los procesos y 
resultados obtenidos del eje temático 

“Agua Potable y Saneamiento para el Bienestar” 
del PC 


