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Introducción
La Mancomunidad Tzolojya es una mancomunidad integrada por los municipios de Sololá, San José Chacayá y
Santa Lucía Utatlán. La Manctzolojya surge de la necesidad de solucionar problemas comunes que afectan a su
territorio; como la pobreza y el subdesarrollo, por lo que uno de sus propósitos es gestionar el desarrollo
sostenible de los habitantes de los municipios mancomunados, con énfasis en mejorar la vida de las personas de
una forma sostenible con los recursos de la cuenca del lago de Atitlán.
En este contexto se firma el convenio GTM-007-B entre el Instituto de Crédito Oficial –ICO- en nombre del
Gobierno de España y la Mancomunidad Tzolojya- para la ejecución del programa “Mejora de la cobertura y
gestión de los servicios de agua potable y saneamiento básico en comunidades rurales indígenas de la
Mancomunidad Tzolojya”, cuyo objetivo es “Reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de los
municipios mancomunados a través de la mejora de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento”.
Además como objetivo específico establece “Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera
sostenible en las comunidades pobres, rurales e indígenas de los municipios mancomunados”.
Una de las prioridades de la mancomunidad consiste en que los proyectos sean sostenibles por lo que la
implementación del Programa de Agua Potable y Saneamiento conllevo trabajar en tres áreas: i. propiciar la
gobernabilidad en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, para lo cual se contribuyó con la
estructuración y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales para que ejerzan la gestión integral de los
servicios de agua y saneamiento; ii. Fortalecer la gestión social, a través de la promoción y participación
comunitaria en igualdad de oportunidades y de representación para mujeres y hombres, respetando las formas de
organización de los pueblos indígenas y el rescate de sus saberes y prácticas ancestrales; y, iii. Generar
condiciones organizativas y dotar de instrumentos prácticos a las comunidades para realizar la gestión integral del
recurso hídrico con enfoque de microcuenca.
En consideración a lo anterior y como parte de la estrategia de salida del Programa de Agua Potable y
Saneamiento –PAPS-Manctzolojya-, el presente documento constituye el Plan de Sostenibilidad del Sistema
de Agua y Saneamiento Básico del Paraje Chuimachá, Cantón Pamezabal, Santa Lucía Utatlán, Sololá;
cuyo principal objetivo es evaluar el servicio de agua potable y definir un plan de trabajo a corto, mediano y largo
plazo para propiciar la continuidad de las fortalezas y disminuir las debilidades identificadas.
El Plan de Sostenibilidad se diseñó acorde a la ruta metodológica establecida en la “Guía de la AECID para la
Sostenibilidad y Modelos de Gestión de los sistemas Rurales de Agua Potable” (AECID:2015) la cual señala cinco
dimensiones de sostenibilidad que deben ser consideradas tanto en el análisis que se realiza, como en la
definición de las acciones que coadyuven a la sostenibilidad de los sistemas, siendo estas1:
§

Técnica: se refiere al mantenimiento físico, funcional y operativo de la infraestructura construida. A la
disponibilidad del agua en condiciones de calidad, cantidad y continuidad aceptables para la población
beneficiaria, inclusive en condiciones desfavorables, debe de ser capaz de suministrar la cantidad de agua
necesaria. Los elementos claves a tener en cuenta para asegurar la sostenibilidad técnica son: i. Operación y

Guía de la AECID para la Sostenibilidad y Modelos de Gestión de los Sistemas Rurales de Agua Potable, AECID:2015 página 16-20.
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mantenimiento; ii. Gestión administrativa y financiera de los sistemas construidos; iii. Provisiones materiales,
y iv. Costos del sistema.
§

Ambiental: Implica incluir las intervenciones en agua en un contexto más amplio del medio ambiente y
aplicar el Enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en otras palabras, que los beneficiarios
participen activamente en la protección de los recursos naturales y del suministro del agua.

§

Social: Conlleva considerar las necesidades y especificidades (formas de organización, prácticas culturales)
de las comunidades beneficiarias de los proyectos de agua, así como, el acceso equitativo al agua, así como
información y capacitación necesaria para facilita la administración, operación y mantenimiento del sistema.

§

Económica: Esta se alcanza cuando la prestación del servicio de agua es continua y está económicamente
garantizada. Para lo cual se establece un sistema tarifario y un presupuesto que debe cubrir los costos de
operación, administración y mantenimiento de la infraestructura, incluyendo el de los equipos tales como,
sistemas de bombeo e hipocloradores.

§

Institucional: establece que las instituciones, las políticas y los procedimientos en el ámbito local funcionan y
satisfacen la demanda de los usuarios de los servicios de agua potable. Los usuarios, estructuras
comunitarias e instituciones públicas vinculadas a la prestación del servicio tienen bien establecidas sus
funciones y responsabilidades y son capaces de cumplirlas.

A continuación se presenta la estructura y contenido del Plan de Sostenibilidad. En el primer apartado se
presenta una breve caracterización del sistema de agua y saneamiento, que aborda aspectos generales, tales
como: i. ubicación geográfica, ii. Beneficiarios, iii. Tipo de sistema, iv. Características del sistema, v. tarifas por
consumo y vi. Estructura para la administración y operación del sistema.
En el segundo acápite se presentan los resultados del análisis de las bases de datos de la información recabada
con tres tipos de actores: i. Comités de Agua y Saneamiento, ii. Beneficiarios/as de los sistemas; y, Técnicos
Municipales. La metodología de análisis se basa en lo planteado en la Guía de AECID, por lo que los datos que
se presentan responden a las variables e indicadores críticos identificados en la misma. Cabe agregar, que se
utiliza el sistema de “semáforo”2, esto con el objetivo de establecer el estado en que se encuentra el aspecto
evaluado.
En la tercera sección se presenta la propuesta de plan de trabajo por cada dimensión de sostenibilidad, el cual
incluye las actividades, responsables, recursos necesarios y un cronograma de ejecución, cuyo plazo es de
cuatro años (2017-2020).

2 Se refiere al uso de los colores de las luces del semáforo, en las que se asigna un valor y un significado a cada una de ellas. En este caso, el verde se refiere a que el
aspecto evaluado está en buenas condiciones, el amarillo en que debe mejorarse y el rojo que es deficiente. Asimismo, el uso de los colores permite asignar la prioridad a
las distintas actividades que se proponen en el Plan de Trabajo.

t
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Parte I. Antecedentes del Sistema de Agua y Saneamiento
1. Ubicación del Sistema de Agua y Saneamiento
El paraje Chuimachá se localiza al Norte de la cabecera municipal de Santa Lucía Utatlán dista de ella más o
menos 1 kilómetro y 152 de la ciudad capital. Pertenece al cantón Pamezabal del municipio de Santa Lucía
Utatlán y tiene las siguientes colindancia: al Norte con Xejuyup, al Oeste con el paraje Pamacha, al sur con la
cabecera municipal de Santa Lucia Utatlán y al este con el paraje Chool, pertenecientes todas al municipio de
Santa Lucia Utatlán.3
El paraje Chuimachá, se encuentra ubicado dentro de la sub cuenca del río Pamachá el cual pertenece a la
cuenca del Lago de Atitlán. La precipitación promedio anual es de 1100 milímetros. El río que pasa cerca de la
comunidad es el Pamachá, afluente al río Quiscab. El paraje Chuimachá, se ubica en la parte alta de la cuenca
del Lago de Atitlán.
2. Ejecutor del proyecto
Mancomunidad Tzolojya, Fondo de Cooperación de Agua Potable y Saneamiento FCAS, mediante la contratación
de la empresa: CONSORCIO ICIGUA/RT CONSTRUCCIONES.
3. Aspectos sociales
3.1. Población
La población total del paraje Chuimachá en el mes de octubre del año 2013 es de 315 habitantes, distribuidos en
157 mujeres (48%) y 158 hombres (52%). 4
En el paraje se hablan cuatro idiomas donde predomina el español con el 90%, kaqchikel con el 1%, k’iche’ con el
79% y otros con el 7% (entre los que se incluye el tzutujil).5
4. Información del Sistema
4.1. Beneficiarios del sistema
La población beneficiada fue 296 habitantes llevando a cabo 77 conexiones. También se benefició con el proyecto
a la escuela de la comunidad. Esta población comprende los tres centros poblados: Paraje Chuimachá, caserío
Pachipac y caserío Barrio 80.

3 Informe Final, Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Y Saneamiento Básico Del Paraje Chuimachá, Cantón Pamezabal, Del Municipio De Santa Lucía Utatlán,
Departamento De Sololá, 2014
4 Idem
5 Informe Final, Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Y Saneamiento Básico Del Paraje Chuimachá, Cantón Pamezabal, Del Municipio De Santa Lucía Utatlán,
Departamento De Sololá, 2014.
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4.2. Financiamiento
Documento de financiación “Convenio-GTM-007-B”, firmado entre el Instituto de Crédito Oficial de España/Fondo
de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
y la mancomunidad de municipios Tzolojya.
El total de inversión del proyecto para la comunidad fue de:
Paraje Chuimachá, Cantón Pamezabal, del Municipio de Santa Lucía Utatlán
LOTE 1.2
DATOS AL 31 DE MAYO DE 2016
Cantidades expresadas en quetzales
APORTE
FASE
Estudio de Pre factibilidad
Estudio de Factibilidad

FCAS
50,578.03

MUNI. Santa
Lucía Utatlán

INFOM

Valorizado /
COMUNIDAD

10,000.00

123,614.53

123,614.53

Construcción de obra

0.00

Aportación en terrenos
Mano de obra en proyecto de agua potable
Mano de obra en proyecto de saneamiento ambiental
Ejecución de obra
Supervisión de la obra

80,516.44

80,516.44

190,378.35

190,378.35

134,057.00
1,852,190.76

224,747.28 152,165.86

TOTAL PROYECTO
Porcentajes

134,057.00
2,229,103.90

85,929.12

85,929.12

Herramientas para supervisión de obra
Pruebas de ensayo y laboratorio

TOTAL
60,578.03

0.00
2,865.00
2,115,177.44
72.76%

2,865.00
234,747.28 152,165.86
8.08%

5.23%

404,951.79 2,907,042.37
13.93%

100%

Fuente: Manctzolojya 2017.

4.3. Características del Sistema de Agua y Saneamiento
4.3.1. Sistema de Agua por bombeo
4.3.2. Diseño del Sistema de Agua
El proyecto de Chuimachá consistió en mejorar la dotación de agua para consumo humano, calidad y continuidad
del servicio, por medio de la construcción de un nuevo sistema de agua potable por bombeo, utilizando para el
efecto 1 mejoramiento de nacimiento de brote existente, reuniéndolo en una cajas reunidora de caudales
distribuyéndolo para dos comunidades, también se construyó un sistema de galerías de infiltración para captar
brotes dispersos y llevándolo hacia un tanque de succión de 25,000 l., luego se construyó una línea de impulsión
para un tanque de distribución del mismo volumen, se instaló una unidad de cloración por medio de pastillas de
hipoclorito de calcio, una red de distribución, conexiones prediales en cada vivienda.

u

Página 7 de 30

Los componentes que integran el proyecto de agua son los siguientes:
Captaciones de brote definido: Se han contemplado 2 captaciones de brote definido, cada una está integrada
por un sello sanitario, una caja de reunión, caja de válvulas de tubería de salida y caja de drenaje y rebalse.
Línea de conducción: La longitud de la línea de conducción es de 42 metros y está integrada por tubería PVC
clase 160 PSI. Esta línea parte de las captaciones hacia el tanque de succión.
Tanque de Succión: Este se ubica en el predio donde está la captación de brote y tiene un volumen de 20
metros cúbicos y su función principal es garantizar que durante el periodo de bombeo se realice según lo
planificado en el diseño.
Estación de bombeo: Está integrada por una acometida eléctrica monofásica, una caseta de bombeo, donde se
colocaran los tableros y el contador de ENERGUATE y una bomba sumergible de 7.5 HP. El equipo de bombeo
cuenta con un sistema de arranque automático y un sistema de protección de la bomba para no operar en seco.
Línea de bombeo: Esta sale del tanque de succión, que se encuentra ubicado cerca del predio donde se ubica la
captación de brote definido y llega hasta el tanque de distribución de 35 metros cúbicos. En su totalidad es de
tubería de Hierro Galvanizado de Ø 1 1/4” tipo standard cédula 40. La longitud de la línea es de 1,320 metros.
Unidad de cloración: Existe un clorador de pastillas de hipoclorito de calcio que opera por arrastre hidráulico
durante el tiempo que esté operando el equipo de bombeo. La dosis a aplicar en el punto de contacto es de 1.00
miligramo por litro para que en las viviendas se obtenga una concentración que no sea inferior a 0.50 miligramos
por litro.
Tanque de distribución: Su función principal es garantizar el servicio de agua de agua a la comunidad en las
horas de máximo. Está ubicado en la parte alta de la comunidad para garantizar una presión mínima de 7.5
metros en las viviendas.
Red de distribución: La red de distribución parte del tanque de distribución hacia las distintas viviendas.
Conexiones domiciliares: Cada conexión domiciliar está conectada a la conexión domiciliar existente y está
integrada por los componentes siguientes: Un medidor volumétrico de ½” de diámetro, una válvula de cheque en
la tubería nueva y en la existente. El diámetro de la tubería de la conexión domiciliar es de ½”. Además el sistema
de saneamiento básico está integrado por una letrina de hoyo seco tradicional ventilada en cada vivienda y la
construcción de un sistema de infiltración del agua residual de la pila de cada vivienda.
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4.3.3. Sistema de Saneamiento
El sistema de saneamiento básico está integrado por una letrina de hoyo seco tradicional ventilada en cada
vivienda y la construcción de un sistema de infiltración del agua residual de la pila de cada vivienda, integrado por
una tubería PVC de 3” de diámetro, una trampa de grasas y aceites y un pozo o zanja de absorción.
4.3.4. Datos técnicos sobre el sistema
6

Las bases de diseño para el proyecto de agua potable son las siguientes :
-

Tipo de fuente
Cantidad de nacimientos
Caudal de nacimientos
Caudal de fuentes existentes
Caudal total disponible
Población actual (año 2013)
Viviendas existentes (año 2013)
Conexiones (año 2013)
Periodo de diseño
Tasa de crecimiento poblacional
Método de crecimiento poblacional
Población futura año 2025
Población futura año 2035
Viviendas futuras año 2035
Dotación media
Caudal medio
Factor de día máximo
Caudal de día máximo
Factor de hora máxima
Caudal de hora máxima
Caudal medio año 2025
Caudal día máximo año 2025
Horas de bombeo primeros 10 años
Caudal de bombeo
Horas de bombeo a 20 años
Factor de almacenamiento
Volumen del tanque de almacenamiento
Volumen del tanque de succión

Nacimientos de brote definido
2
0.54
litros por segundo
0.28
litros por segundo
0.54
litros por segundo
315
habitantes
69
habitadas (73 en total)
82
(81 familias + 1 escuela)
20
años + 2 de gestión.
3.00%
Geométrico
450
habitantes
605
habitantes
135
60
litros por habitante por día
0.44
litros por segundo
1.2
0.53
litros por segundo
3
1.32
litros por segundo
0.31
litros por segundo
0.37
litros por segundo
8
horas
1.12
litros por segundo
11
horas.
60% del caudal medio
25
metros cúbicos.
25
metros cúbicos.

6 Informe Final, Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Y Saneamiento Básico Del Paraje Chuimachá, Cantón Pamezabal, Del Municipio De Santa Lucía Utatlán,
Departamento De Sololá, 2014.
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Calidad: De la caracterización realizada se aprecia un ligero incremento del límite máximo aceptable del hierro, lo

cual es según la organización mundial de la salud no es dañino para la salud del consumidor, ya que no es una
cantidad excesiva, pero dejará manchas oscuras en artefactos domésticos.
4.5. Sistema tarifario
En cuanto al sistema Tarifario, este se ha establecido de forma participativa, avalado mediante asamblea
comunitaria; el cual se estableció de la siguiente manera: Q15.00 + (Q2.00 * m3) distribuyendo los siguientes
parámetros.
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO -CHUIMACHA

76

NUMERO DE CONEXIONES
conexiones futuras
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

135

COMPONENTE
SALARIO/DIA
FONTANEROS
0
SECRETARIA
0
TESORERO
0
PERSONAL ADMINISTRATIVO
0
GASTOS DE CLORACIÓN
250
MANTENIMIENTO Y EQUIPO
100
MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA
50
DEPRECIACION DE PANELES SOLARES Q
380.00
DEPRECIACION BOMBA
Q
269.00
ADMINISTRACION / PAPELERÍA
100
SUB TOTAL

CANTIDAD
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

DIAS/ME
S
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

TARIFA DE AO&M
CUOTA FIJA ADOPTADA POR CONEXION DOMICILIAR SIN EL CONSUMO

Q./MES=

COSTO/MES
Q
Q
Q
Q
Q
250
Q
100
Q
50
Q
380
Q
269
Q
100
Q
1,149
Q

15.1

Q

15

Consum o de energia electrica por m etro cubico de agua
Pago de energia electrica mensual

Q

Consumo promedio mensual de agua (metros cubicos)

1,578.00
341

Costo m 3
4.627565982

Fuente: Manctzolojya 2017

5. Gestión del Sistema de Agua y Saneamiento
5.1. Comité de Agua y Saneamiento
Para la Administración, Operación y Mantenimiento –AO&M- del sistema, existe una estructura comunitaria
conformada bajo la figura de un comité de agua potable y saneamiento. Para la conformación de la estructura se
llevaron a cabo las siguientes acciones:
§
§
§
§

Definición del tipo de estructura adecuado a las formas de organización comunitaria existente.
Socialización de propuesta de conformación de estructura en comunidades, mediante el análisis de Consejos
Comunitarios y comisiones de mujer.
Asambleas comunitarias para elección de integrantes de comités.
Legalización e inscripción, ante Municipalidad y SAT (Superintendencia de Administración Tributaria)
Para la operación y mantenimiento cuentan con un manual de Administración, Operación y Mantenimiento,
donde se describen las acciones básicas del sistema y los procedimientos que se deben realizar. Asimismo el
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comité posee un reglamento de funcionamiento donde establecen las funciones de cada uno de los
integrantes, el comité está integrado por un presidente, vicepresidente, secretario, pro-secretario, tesorero,
protesorero y vocales. El comité actualmente se encuentra en un proceso de transición donde el comité de
gestión finalizar el proceso de trabajo y asumiendo el nuevo comité los procesos de A, O &M, el comité está
establecido para un periodo de dos años.
Desde la conformación han recibido procesos de formación, orientados en temas relaciones a la operación y
mantenimiento del sistema, además temas legales y administrativos. Cuentan con un equipamiento básico
para procesos ministros de operación el sistema.
Uno de las consideraciones básicas al trabajo con comités fue establecer la participación activa de las
mujeres, dentro de los procesos formativos y su integración en los comités de agua.
El comité responsable de la A, O&M del sistema, fue electo por un periodo de dos años. Para la operación y
mantenimiento cuentan con un manual donde se describen las acciones básicas del sistema y los
procedimientos que se deben realizar. El comité está integrado por un presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero y vocales. Es importante resaltar que dentro el comité existe una integración equitativa tanto de
hombres como mujeres, por lo tanto existe la inclusión de las mujeres en aspectos relevantes en temas
organizativos de la comunidad, siendo por ejemplo una mujer la presidenta del comité actual.
El comité fue el responsable de recibir el proyecto por parte de las autoridades y la empresa, teniendo el
conocimiento de sus componentes.

Q
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Parte II. Diagnóstico de sostenibilidad del Sistema de Agua y Saneamiento
El diagnóstico de sostenibilidad se construyó a partir de la revisión y análisis de la información recabada con tres
actores (Comités de AyS, Beneficiarios/as y Técnicos Municipales) que intervienen en los diferentes procesos
relacionados con la AO&M de los Sistemas de Agua y Saneamiento. Los resultados que se presentan a
continuación, permiten la construcción de una escala que califica los tipos de debilidades identificadas en cada
dimensión de sostenibilidad en función de su efecto en la continuidad de la prestación del servicio de agua. Se
utiliza el código de los colores del semáforo para establecer el grado en que se encuentran:
funcionando
adecuadamente;
funcionando parcialmente y
requiere reforzarse.
Cuadro No. 1
Análisis cualitativo de indicadores de sostenibilidad
Dimensión Técnica
Estado

Aspecto

V

El Sistema funciona bien actualmente, al inicio hubo fallas. Sin embargo hay dos casas a las que
no les llega suficiente agua.

V

El sistema de saneamiento funciona adecuadamente. Sin embargo se han quejado del diseño de
las trampas atrapa grasas cuestan limpiarlas.

A

Se requiere verificar la disponibilidad y caudal de agua en la época de verano, sobre todo de las
casas al final de la línea de distribución.
El comité y la población recibieron talleres técnicos de fontanería. Tienen dos fontaneros de la
comunidad, la capacitación que recibieron es sobre algunos aspectos, requieren más capacitación
sobre el sistema de bombeo. Los fontaneros no tienen la capacidad de atender la totalidad del
sistema.
La mayoría de los usuarios no conoce cómo funciona el sistema de agua, porque muchos de los
usuarios no viven en la comunidad y además pagaron a otras personas para cubrir el aporte
comunitario.

V

Se instalaron medidores y se dio capacitación a los usuarios sobre el uso de los mismos
Cuentan con un plan para AOyM, pero no lo usan frecuentemente y no lo han socializado con la
población. Realizan las actividades de Operación y Mantenimiento, pero no acorde a lo
establecido en el cronograma del plan.
Consideran que el SAyS no se adecua a las necesidades de las familias, hay problemas hasta en
las propias familias, porque no todos comparten la idea de tener un sistema de agua por bombeo.
Cuando se hicieron las trampas atrapa grasa y pozos sumideros muchos dijeron que no querían
porque cuesta limpiarlos. Se sensibilizó a las personas a través de procesos de capacitación.
No cuentan con bodega, la empresa no dejó repuestos y suministros para el sistema. Solo se
cuenta con el equipo básico entregado por la mancomunidad. Cada miembro del comité guarda
algunas cosas en su casa. No hay cloro en este momento. Solo una vez se compró y lo hacen
cada vez que lo necesitan. No tienen información de los lugares en que pueden comprar los
suministros que pueda requerir el sistema.
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W

V

Han asignado dentro de la cuota un rubro específico para mantenimiento, el cual no se ha usado.
No han recibido capacitación para el mantenimiento del sistema de bombeo.
El Comité cuenta con información parcial – Requieren: versiones finales de estudios de
factibilidad, planos finales del sistema, copia de las garantías, manual específico de operación y
mantenimiento.
Dimensión Ambiental

Estado

Aspecto
El sistema de agua se clora y se controlan los niveles de cloro residual de AyS. Lo hacen entre el
Comité y los fontaneros, usando el comparimetros, recibieron capacitación y han iniciado hace 15
días y han detectado sobre cloraciones, por lo que ahora lo hacen dos veces por semana. Hay
casas en las que llega mucho cloro y otras a las que no llega.
La mayoría de usuarios no acepta el cloro, pero si comentan que podrían comprar agua de
garrafón y consideran la posibilidad de gestionar otro sistema para tener agua para tomar
Realizan la toma de muestras para el monitoreo y vigilancia de la calidad del agua, una vez al
mes, con asesoría de la Mancomunidad. Se debe reforzar el tema de toma de muestras con el
acompañamiento de la Manctzolojya y el MSPAS
La fuente de agua está protegida –cercada- . Se siguen realizando controles y actividades de
protección mensualmente.
Se realizan actividades de reforestación en el área del nacimiento –semestralmente- y se llevan a
cabo acciones de conservación de suelos – acequiasSe han realizado capacitaciones ambientales en la comunidad, a las que ha asistido más del 80%
de la población
Se realizó un análisis de gestión de riesgos parcial, no cuentan con un plan básico de emergencia
/ contingencia, específicamente en cuanto a deslaves, porque en la ejecución del proyecto se tuvo
la experiencia y vieron que si afectaba. No hay contacto con CONRED. No existe un plan de
manejo de cuenca.
Cuentan con reglamento para el uso del agua el cual se aprobó en la Asamblea
Se tiene un plan de manejo de microcuenca.
Las y los beneficiarios utilizan el sistema de tratamiento de aguas grises y la letrina. Pero no todos
los usan porque hay baño lavable y entonces se han dado cuenta que algunos le dan
mantenimiento y otros no. Cuando hacen lecturas de medidores, monitorean el uso, no le dan
mantenimiento al pozo y a la caseta

E
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Dimensión Social
Estado

Aspecto
No hay problemas o conflictos entre usuarios o comunidades. Los problemas se relacionan con
los medidores, porque en las capacitaciones se dijo cuanto equivalía a un metro cúbico. Muchos
dijeron que no lo habían usado y que se les estaba cobrando de más o que los contadores
estaban des calibrados. Aún existen quejas. Desconocen si en el reglamento existen acciones
para la resolución de los conflictos.
Hay problemas por la cloración. En cada reunión, alguien se queja y responsabiliza al Comité. El
COCODE no quería que el Comité se hiciera cargo. Entonces esto generó algunos conflictos
entre los COCODES, la Mancomunidad y las propias comunidades.
No hay un registro de quejas, se plantean en las reuniones pero no quedan registradas en las
actas.
Se realizan asambleas con la población mensualmente y el porcentaje de participación es
superior al 80%. Se cuenta con actas de las mismas, en las que se registran los acuerdos que se
establecen. La participación de las mujeres en las asambleas es superior al 50%.
Consideran que la infraestructura se adecúa parcialmente a las necesidades de mujeres,
ancianos, niños, niñas y personas con necesidades especiales, ya que la comunidad ha tenido
que adaptarlas.
La población y el Comité de AyS ha recibido capacitaciones sobre el SAyS, las mujeres no han
participado en los procesos de capacitación

A

La participación de las mujeres es menor al 50% y ocupan puestos de Presidenta y Vocal I.
Sostenibilidad Económica

Estado

Aspecto
Se fijó una tarifa la cual incluye la cuota para el mantenimiento del sistema y está contemplada en
el reglamento del sistema, al igual que la forma cómo se realizará la lectura de los medidores y
los cobros. La tarifa incluye una cuota fija de mantenimiento de Q. 15.00. La tarifa fijada es
inferior al 5% de los ingresos de los hogares. La tarifa es por consumo. Se contempla una cuota
por reconexión del Q. 100.00 y se corta el servicio después de dos meses de atraso en el pago.
La administración del sistema incluye la emisión de recibos y el registro de los pagos que realizan
los usuarios. El nivel de pago en promedio es mayor al 80%. Los libros tienen un mes de retraso
ya que el tesorero es policía y la información no está actualizada, tienen una cuenta bancaria para
la gestión del sistema.
El reglamento contempla la rendición de cuentas y se realizan asambleas trimestrales en las que
se informa qué le falta al proyecto, cuánto dinero hay y en qué se ha gastado.
Existe un presupuesto incompleto del coste anual del coste de operación y mantenimiento del
sistema. El presupuesto que existe se definió cuando se calculó la tarifa.
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R

Sostenibilidad Institucional
Estado

Aspecto

V

El Comité de AyS está legalmente constituido y registrado en la municipalidad y cuenta con una
estructura organizativa y un reglamento de funcionamiento.

R

El Comité no realiza reuniones con las autoridades responsables de AyS

V

El Comité realiza reuniones con los usuarios de forma trimestral

V

existe un documento en el que se definen las responsabilidades del Comité de AyS
Se lleva un registro de documentos de la comunidad actualizado y ordenado.
Cuentan con un registro y control de pagos o acciones de mantenimiento. (Listado de usuarios de
la comunidad; tarjetas de control, recibos emitidos por consumo. Reglamentos y Manuales.

R

No conocen las leyes en el tema de AyS
El Comité ha recibido talleres para la AO&M del sistema, considera que cuentan con los
conocimientos suficientes para la gestión administrativa del sistema.

V

El Comité realiza asambleas en las que participan mujeres y las decisiones se toman por mayoría
El Comité tiene información parcial sobre quiénes son los responsables del abastecimiento de
agua en el sector rural y de quiénes son los responsables legales de la protección del recurso
hídrico

V

El Comité tiene una buena relación con los usuarios, la mancomunidad y la municipalidad, aunque
no recurre a ella, ya que la comunidad no lo ha solicitado.

V

El Comité recibe asesoría y asistencia técnica para la AO&M del SAyS, acompañados
técnicamente por la mancomunidad
El Comité Conocen que existe la OMA, pero desconocen cuáles son sus funciones, el cambio
constante del personal dificulta la relación con esta oficina.

T
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El Índice de sostenibilidad se construye en base al análisis cuantitativo de la información recabada en terreno y
utiliza como referente los 20 indicadores críticos establecidos. La metodología utilizada para calcular el índice se
basó en lo establecido en la Guía de AECID (2015:43).
Cuadro No. 2
Análisis cuantitativo de indicadores de sostenibilidad
Dimensión

Indicador

Nivel

4. El caudal que llega a los usuarios
es igual o mayor a 60
litros/persona/día (Cantidad de agua
de consumo)

Nivel 1

7. Se realizan actividades de
administración, operación y
Nivel 1 y
mantenimiento en base al plan de
Nivel 2
AO&M y éste está al alcance de las
personas implicadas en los sistemas
de agua potable y saneamiento.
Técnica

Ambiental

11. Existen suministros, repuestos y
servicios disponibles accesibles a la Nivel 2 y
comunidad y es conocida por los
Nivel 3
responsables del mantenimiento del
sistema
12. El comité de agua potable y
saneamiento tiene capacidad
suficiente y adecuada para contratar
Nivel 1 y
servicios técnicos a empresas para
Nivel 2
el mantenimiento de equipo de
bombeo, sistema eléctrico y paneles
solares.
1. El agua que se distribuye en los
sistemas construidos o mejorados
es clorada y presenta el porcentaje
aceptable de cloro residual según la
norma de calidad de agua para
consumo humano.

3. El perímetro del nacimiento o
fuentes de agua está cercado y
protegido de contaminación
4. Las competencias entre
comunidades para uso del agua no
repercuten en la disminución de
caudales o disponibilidad estacional
del recurso.
7. Existencia de un análisis de
riesgos, identificación y puesta en
marcha de medidas específicas de
reducción de riesgo y en general
medidas destinadas a reforzar la
permanencia de la infraestructura y
la continuidad del servicio
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Chuimachá-Santa Lucía Utatlán
Rango de Medición
1. La cantidad de agua que reciben los usuarios es de más de 60 l/persona/día
0,5. La cantidad de agua que reciben los usuarios es entre 20-50 l/persona/día
0. La cantidad de agua que reciben los usuarios es menos de 20l/persona/día
1. El mantenimiento del sistema se hace correctamente en base a una planificación
previa y a las instrucciones de los planes AO&M redactados.
0,5. El sistema está parcialmente mantenido sobre una planificación de los planes de
AO&M.
0. No se hace ningún mantenimiento o no existen planes de AO&M.

1. Existen suministros, repuestos y servicios disponibles a nivel local y/o regional y
accesibles a la comunidad.
0,5. Existe la disponibilidad de suministros, repuestos y servicios pero no están al
alcance de la población o los responsables del mantenimiento.
0. No existen suministros, repuestos y servicios de reparación dispone les al alcance de
la comunidad beneficiaria ni de los responsables del mantenimiento.
1. Hay continuamente presencia de personas encargadas de actividades de operación
y mantenimiento en el tiempo que se necesite.
0,5. Existe personal suficiente para hacer las actividades rutinarias pero no tienen
capacidad en caso de necesidades mayores.
0. No hay personal suficiente para llevar a cabo las actividades de operación y
mantenimiento del sistema.
1. La (s) comunidades(es) reciben un servicio de buena calidad de agua en base a la
normativa nacional de calidad de agua para zonas rurales.
0. La calidad de agua potable no cumple con las normativas nacionales de calidad de
agua para zonas rurales.

1. La toma de agua está forestada, cercada y protegida de contaminación.
0,5. La cuenca está en fase de deforestación; la toma de agua no está directamente
protegida pero no se observan afectaciones mayores.
0. La toma de agua esta desprotegida y el riesgo de contaminación y falta de agua es
alto.
1. Los usos del agua están repartidos y no repercuten a los caudales necesarios para
cada uno.
0. Hay competencia por el uso del agua afectando al caudal.

1. Existen análisis de riesgos climáticos realizados para la zona de intervención.
0. No existe ningún tipo de análisis sobre los riesgos climáticos en la zona de
intervención.

Y

Índice
Fácilmente Sostenible

2.65
1

1

3

Sostenible

0.45

3

Sostenible

0.3

0

1

1

1

1

0

Social

2. El 100% de los usuarios de agua
están satisfechos con la
organización y la gestión del servicio
de agua.
3. Al menos el 80% de los usuarios
participan activamente en las
asambleas comunitarias de
beneficiarios y beneficiarias del
sistema de agua potable y
saneamiento.
4. Las usuarias, usuarios y
miembros de una junta directiva del
comité de agua y saneamiento han
estado presentes en las
capacitaciones técnicas y de gestión
de los sistemas de agua potable y
saneamiento.
7.Número de mujeres que son
miembros de la junta directiva del
comité de agua potable y
saneamiento.

1.La tarifa fijada por el uso del agua
es inferior al 5% de los ingresos de
los hogares.
2.Los cobros y pagos se hacen de
una manera eficiente y transparente
siguiendo un sistema tarifario
aprobado por la mayoría de los
Económica usuarios.
4. Existe voluntad de pago y el 100%
de los usuarios pagan por su
derecho al agua.
8. Los ingresos del comité de agua
potable y saneamiento por parte de
los usuarios son suficientes para
cubrir los gastos de administración,
operación y mantenimiento del
sistema.
6. El comité de agua potable y
saneamiento encargado de la
gestión administrativa tiene suficiente
capacidad administrativa para
gestionar los requerimientos del
sistema de agua potable y
saneamiento.
8. Se sigue un modelo transparente,
democrático y equitativo en la toma
de todas las decisiones y en el
acceso a la información dentro de
Institucional los comités.
14. Los recursos humanos de los
que se dispone las autoridades
gubernamentales (si existen) para la
gestión del agua en el mismo son
suficientes y tienen capacidad
suficiente para asegurar la
sostenibilidad del sistema.
Existe una política de agua o
normativa que dirija el sector de
agua en el país, incluyendo las
zonas rurales, existe una política
municipal.

1. Entre el 80-100% de los usuarios están satisfechos con el funcionamiento del sistema
de agua.
0,5 El 50-80% de los usuarios están satisfechos con el funcionamiento del sistema de
agua.
0. Menos del 50% están satisfechos con el funcionamiento del sistema de agua.
1. del 80-100% de los usuarios forman parte de asociaciones comunitarias de agua.
0,5. del 40-80% de los usuarios forman parte de asociaciones comunitarias de agua.
0. Existen asociaciones de agua pero menos del 40% de los usuarios forman parte de
ella.

1. Las capacitaciones técnicas y de gestión de los sistemas se han llevado a cabo entre
los miembros de la junta, asociación o comité de agua.
0,5. Se han llevado a cabo capacitaciones técnicas y de gestión de los sistemas entre el
50% de los miembros de la junta, asociación o comité de agua.
0 No se han llevado a cabo ningún tipo de capacitación técnica o de gestión.

1. Más de 50% de la junta directiva y cargos de decisión son mujeres.
0,5. Entre el 20 y el 49% de los cargos de decisión son mujeres.
0. Menos del 20% de los cargos de decisión son mujeres.
1. La tarifa fijada por el uso del agua es adecuada al contexto de la comunidad (>5% de
los ingresos).
0,5 La tarifa necesaria para cubrir los costes del servicio es superior al 5% de los
ingresos de los hogares.
0. No existen tarifas definidas para mantener el servicio.
1. Existe un sistema de recaudación eficiente y transparente siguiendo un reglamento
de tarifas aprobado por la mayoría de usuarios.
0,5. Existe un sistema de recaudación pero no es eficiente ni claro.
0. No se lleva a cabo la recaudación del dinero.
1. 80-100% de los usuarios pagan por su derecho al agua.
0.5. Solo pagan por su derecho al agua entre el 20-80%
0. Menos del 20% pagan por el agua
1. Las tarifas aplicadas a los usuarios cubre todos los costos del servicio, incluido costos
administrativos y posibles inversiones futuras.
0. Las tarifas aplicadas a los usuarios no cubren todos los costos del servicio

1. La gestión administrativa se lleva de manera clara y ordenada, se hacen bien todas
las gestiones.
0. La entidad responsable no tiene personal capacitado en las labores administrativas.

1. Todas las decisiones dentro de las asociaciones, comités o juntas de agua se toman
en asamblea con la participación con más del 80% de los usuarios.
0,5. Todas las decisiones dentro de las asociaciones, comités o juntas de agua se
toman en asamblea con la participación de 50-80% de los usuarios.
0. Las decisiones dentro de las asociaciones, comités o juntas de agua se toman en
asamblea con la participación de menos del 50% de los usuarios.
1. El número de personal dedicado al sector de agua en relación al tamaño del sistema
es óptimo.
0,5. El número de personal dedicado al sector de agua en relación al tamaño del
sistema es inferior a las necesidades.
0. No existen personal específico para llevar el sector agua en ámbito rural.

1. Existe una política o normativa que regule el sector h hídrico a nivel nacional pero
también en zonas rurales.
0,5. Existe una política o normativa que regule el sector del agua solo a nivel nacional,
sin contemplar el ámbito rural.
0. No existe en el país política o normativa del agua.

U

0

1

3

Sostenible

0.3

3

Sostenible

0.9

2

Fácilmente
Sostenible

0.7

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

Página 17 de 30

Página 18 de 30

I

El Plan de Trabajo que se presenta a continuación, contempla un período de ejecución de cuatro años (2017-2020), esto en consideración a los plazos de
funcionamiento de los sistemas de agua y saneamiento, los cuales tienen entre un año y seis meses de haber iniciado operaciones. Además se definen tres
niveles de prioridad, acorde a la relevancia y pertinencia de las acciones a realizar, en función del impacto que las mismas tienen en el ejercicio del derecho
humano al agua. En este sentido, las prioridades tienen una correspondencia directa con el “tipo de debilidad” identificado en cada dimensión de sostenibilidad,
tal y como se indica en el análisis cualitativo (Ver Apartado II).

Parte III. Plan de Trabajo para la sostenibilidad del Sistema
El principal objetivo del Plan de Sostenibilidad es dar continuidad al monitoreo a largo plazo y priorizar las acciones necesarias que aseguren la sostenibilidad
de los servicios de agua una vez que los programas se hayan ejecutado (AECID:2015:32). En este sentido el Plan de Trabajo contempla acciones que darán
seguimiento al trabajo realizado durante la ejecución del proyecto, tales como el desarrollo de capacidades del Comité de AO&M, el fortalecimiento institucional
de las Unidades Técnicas Municipales relacionadas con las temáticas de agua y saneamiento, así como, el diseño e implementación de un modelo de gestión
integral de los servicios de agua y saneamiento que faciliten la interacción entre las estructuras comunitarias y las Unidades Técnicas Municipales, todo esto
con el propósito de garantizar el acceso en condiciones de equidad y calidad al agua.

O
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1.1. Brindar
acompañamiento
técnico al Comité
de Agua y
Saneamiento, en
especial a los
fontaneros, para
realizar las
acciones básicas
de mantenimiento
preventivo del
Sistema de Agua,
incluyendo los
componentes del
sistema de bombeo
e hipocloradores.

1. Asegurar la
adecuada
operación y
funcionamiento
técnico del
Sistema de
Agua

1.2. Brindar
acompañamiento
técnico al Comité
de Agua y
Saneamiento, para
el diseño e
implementación del
Plan de
Administración,
Operación y
Mantenimiento.

Actividades

Objetivos

Acompaña
Municipalidad-OMA

Ejecuta
Manctzolojya

Centro de SaludHipocloradores dosificación de cloro-

d. Manta vinílica para socializar y llevar el
registro y control de las acciones de AO&M
a realizar.

c. Guía para la elaboración del Plan de
AOyM.

b. 2 Talleres de capacitación con el
acompañamiento de la OMA.

a. Personal técnico que realizará el
acompañamiento al Comité de AyS para la
definición del Plan de AO&M del Sistema de
AyS.
Se sugiere que el diseño del Plan se realice
con la participación de la OAM, quien
posteriormente podrá monitorear su
implementación como parte de la asistencia
técnica a brindar al Comité de AyS.

e. Formato para llevar el registro de las
acciones de operación, mantenimiento y
reparación que realiza el fontanero.

Se sugiere que los manuales del sistema de
bombeo señalen cuáles pueden ser los
problemas básicos de operación y las
instrucciones para realizar el mantenimiento,
los plazos para realizar las acciones e
información de contacto para contratar
servicios de mantenimiento de equipo
especializado - Sistema de Bombeo,
Hipocloradores.

d. Manuales de mantenimiento y operación
del sistema de bombeo.

c. Manual de mantenimiento del Sistema de
Agua.

Año 2
Q. 921.82

b. 3 Visitas a la comunidad
1. Recorrido por el sistema.
2. Capacitaciones

Acompaña
Municipalidad-OMA

Total Q. 2,608.18

Año 4
Q. 614.55

Año 3
Q. 614.55

Año 2
Q. 614.55

Año 1
Q. 764.55

Total Q. 3,687.27

Año 4
Q. 921.82

Año 3
Q. 921.82

Año 1
Q. 921.82

a. Personal técnico que realizará la
capacitación al Comité de AyS.

Presupuesto

Dimensión Técnica

Ejecuta
Manctzolojya

Responsables

Recursos Humanos y Materiales (por
ejemplo Talleres, Reuniones y
Asambleas)

El caudal se debe medir dos
veces al año: verano /
invierno

d. Medir el caudal horas/día
en la fuente de agua como
indica el Plan de O&M para
calcular si el sistema está
llegando a todos los hogares.

c. Lista de chequeo del
estado del Sistema de AyS Revisión Técnica del
funcionamiento del Sistema
de AyS

b. Visitas para verificar la
implementación del Plan de
AO&M.

a. Plan de AO&M
correspondiente a cada añoactualizado considerando las
fallas que se han reportado-

c. Revisión del Registro de
quejas para identificar las
fallas que ha tenido el
sistema.

b. Registro de las acciones
de mantenimiento realizadas
por el Comité, acorde a lo
previsto en el Plan de
AO&M.

a. Lista de Chequeo del
funcionamiento de los
componentes del Sistema de
Agua.

Mecanismos de Control
2019

Plazo
2018

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

2017

b. La verificación de la
implementación se sugiere
se realice en el segundo y
cuarto trimestre de cada
año, tomando en cuenta el
cambio de estación verano / invierno-

a. El diseño del Plan de
AO&M debe hacerse al
inicio de cada año con el
acompañamiento de la
OMA.

b. La capacitación al
Comité de AyS será
responsabilidad de la
Manctzolojya durante el
período de vigencia de las
garantías, posteriormente
lo realizarán los miembros
del Comité con el
acompañamiento de la
Municipalidad.

a. Evaluar el
funcionamiento del
sistema cada semestre.
En el primer año aún está
vigente la garantía por lo
que es importante reportar
las fallas identificadas.

MyE

1

1

Prioridad
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q P

Acompaña
Municipalidad-OMA

Ejecuta
Manctzolojya

1.4. Proporcionar al Ejecuta
Comité de AyS toda ManctzolojyaAcompa
la documentación
ñaMunicipalidad-OMA
del Sistema de
Agua y
Saneamiento, para
facilitar su
adecuada
operación y
mantenimiento.

1.3. Capacitar al
Comité de AyS
para el uso y
mantenimiento de
los medidores
domiciliares.

a. Listado de documentos técnicos y
operativos del Sistema de Agua y
Saneamiento que deben incluir versiones
finales de: i. Estudios de Factibilidad, ii.
Planos del Sistema, iii. Garantías.
a. Reunión de trabajo con el Comité de AyS
para trasladar la información.
c. Taller de capacitación con el Comité de
AyS para explicar las garantías del Sistema
de Agua y Saneamiento y de los equipos Sistema de Bombeo, Hipocloradores-así
como, los mecanismos para solicitar el
cumplimiento de las mismas. Preparar
material específico que facilite su
comprensión.
Brindar información sobre las personas a
contactar para el cumplimiento de las
garantías. Brindar un listado de los
desperfectos que pueden ser cubiertos por
las garantías.

c. Infografía sobre el uso y mantenimiento
de los medidores a entregar a los/as
usuarios/os en la que se indique cómo
funciona, cómo se realiza la lectura y las
acciones de mantenimiento básico a
realizar, así como, las acciones a realizar en
caso de mal funcionamiento o daño.

b. Guía de uso y mantenimiento de
medidores

a. Personal técnico para capacitar al Comité
de AyS en el uso y mantenimiento de los
medidores.

Año 1Q.
614.55TotalQ.
614.55

Total
Q. 1,198,18

Año 4
Q. 254.55

c. Registro de fallas del
sistema que requieren
reportarse para cumplimiento
de garantías.

a. Acta del Comité de AyS en
la que se hace constar la
recepción de la
documentación.
b. Informes de
funcionamiento del Sistema
de AyS.

b. Registro de quejas / fallas
de los medidores.

Año 3
Q.254.55

Año 2
Q.254.55

a. Visitas de supervisión del
funcionamiento y estado de
los medidores domiciliares,
cuando se realice la lectura
de consumo.

Año 1
Q. 434.55

X

X

X

X

X

X

X

b. Registro de fallas
técnicas del sistema y
solicitud de cumplimiento
de garantías.
c. Actas del Comité de
AyS requerimiento
cumplimiento de
garantías.

a. Informes de supervisión
del funcionamiento del
Sistema de Agua y sus
componentes a
presentarse
semestralmente.

b. Al realizar la asamblea
de rendición de cuentas
se incluirá información
sobre estado y
funcionamiento de los
medidores.

a. Comité de AyS hará el
monitoreo del
funcionamiento al realizar
la lectura de consumo y
registrará en la ficha de
cada usuario el estado en
que se encuentran los
medidores. El mal
funcionamiento se
reportará para solicitar el
cumplimiento de la
garantía, durante el primer
año.

1

2
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2. Promover
que el Comité
de AyS cuente
con los
insumos
necesarios
para realizar la
operación y
mantenimiento
del Sistema de
Agua

2.2. Realizar un
inventario de los
materiales,
repuestos, insumos
y dotación de cloro
con que cuenta el
Comité de AyS

2.1. Proporcionar al
Comité de AyS un
listado de los
materiales,
repuestos e insumos
que se requieren
para realizar la
operación y
mantenimiento del
Sistema de Agua
que incluya las
especificaciones
técnicas y posibles
proveedores en la
región.

1.5. Realizar
asambleas con los
usuarios/as para
informarles sobre el
funcionamiento del
sistema de agua,
así como las
acciones que se
realizan para su
administración,
operación y
mantenimiento.

Acompaña
Municipalidad-OMA

Ejecuta
Comité de AyS

Acompaña
Municipalidad-OMA

Ejecuta
Manctzolojya

Acompaña
Municipalidad-OMA

Ejecuta
Comité de AyS

a. Formato para realizar el inventario de
materiales, repuestos, insumos y dotación
de cloro.

a. Personal técnico que elabora el listado de
materiales, repuestos e insumos en función
de las características y necesidades del
Sistema de Agua e identifica proveedores en
la región.

a. Infografía sobre del Sistema de AyS Rotafolio, que contenga los diferentes
componentes del Sistema de Agua y cómo
funciona.

Total
Q. 2,458.18

Año 4
Q. 614.55

Año 3
Q. 614.55

Año 2
Q. 614.55

Año 1
Q. 614.55

Total
Q. 614.55

Año 1
Q. 614.55

Total
Q. 6,600.00

Año 4
Q. 1,650.00

Año 3
Q. 1,650.00

Año 2
Q. 1,650.00

Año 1
Q. 1,650..00

c. Asambleas de rendición
de cuentas en las que se
informa del estado del
Sistema de Agua y las
acciones de mantenimiento
realizadas y compras de
repuestos, material y
suministros.

b. Registro de acciones de
mantenimiento y reparación
del Sistema de Agua
incluyendo sistema de
bombeo y sistema de
cloración.

a. Registro de inventario de
materiales, repuestos e
insumos.

b. Registros contables de
compras de repuestos,
suministros y materiales.

a. Plan de AO&M en el que
se incorpora la actividad de
control de inventarios de
repuestos, suministros y
materiales.

b. Asamblea rendición de
cuentas anual. - Registrar
información en actas-

a. Asamblea para la
socialización del Plan de
AO&M -Registrar información
en Actas-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b. En la asamblea de
rendición de cuentas el
Comité de AyS debe
informar a la comunidad
sobre los insumos utilizados
para el mantenimiento y
operación del sistema,
presentando la relación
entre los insumos
disponibles y los adquiridos.

a. En el diseño del Plan de
AO&M debe contemplarse
la actualización de
inventario y la compra de
materiales, repuestos y
suministros acorde a las
necesidades de
mantenimiento previstas
para cada año.

a. En el primer semestre
se entregará al Comité de
AyS el listado de
materiales, repuestos e
insumos acorde a las
características y
especificidades del
Sistema de AyS.

b. A partir del segundo
año, en las asambleas de
rendición de cuentas, se
presentará un informe del
estado del Sistema de
Agua que incluye las
acciones de
mantenimiento y/o
reparación realizadas.

a. En las Asambleas
indicadas se consultará a
los/as usuarios respecto a
sus requerimientos de
información sobre el
funcionamiento del
sistema. Durante el
primer año la información
servirá para solicitar el
cumplimiento de garantías
en caso se identifiquen
desperfectos o fallas.

2

1

3
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3. Asegurar el
adecuado
funcionamiento
de los sistemas
de
saneamiento
domiciliar

3.1. Realizar el
monitoreo del uso y
funcionamiento de
los sistemas de
saneamiento
domiciliar.

2.3. Identificar un
lugar adecuado
para almacenar los
materiales,
repuestos e
insumos que se
requieren para la
operación y
mantenimiento del
Sistema de Agua.

b. Formato de informe sobre funcionamiento
de sistemas de saneamiento domiciliar.

Acompaña
c. Capacitación a Comité de AyS para
realizar el monitoreo del uso y
funcionamiento de los sistemas de
saneamiento domiciliar.

a. Lista de chequeo para realizar el
monitoreo del funcionamiento y uso de los
sistemas de saneamiento domiciliar.

Ejecuta
Manctzolojya
Comité de AyS

Municipalidad-OMA

a. Espacio adecuado para el
almacenamiento de los suministros y
materiales necesarios para la operación y
mantenimiento del Sistema de Agua.

EjecutaComité de
AySAcompañaMunici
palidad-OMA

Año 4
Q. 307.27
Total
Q. 1,229.09

c. Actas de Asambleas de
Rendición de Cuentas

Año 3
Q. 307.27

a. Registro de quejas y fallas
de los sistemas de
saneamiento domiciliar.

b. Registro de dotación de
cloro incluyendo fecha de
vencimiento.

a. Registro de inventario.

b. Informes de monitoreo de
uso y funcionamiento de los
sistemas de saneamiento
domiciliar.

Año 2
Q.307.27

Año 1
Q. 307.27

Aporte
Comunitario

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c. En las asambleas de
rendición de cuentas
presentar información sobre
las quejas presentadas y las
acciones realizadas para
asegurar el adecuado
funcionamiento de los
sistemas de saneamiento
domiciliar.

b. Al realizar la lectura de
medidores realizar el
monitoreo del uso y
funcionamiento del sistema
de saneamiento domiciliar.

b. Actualización de
inventario y revisión de la
bodega al iniciar y finalizar
cada año.
a. En función de que las
garantías aún están
vigentes se requiere realizar
un primer monitoreo del
funcionamiento de los
sistemas de saneamiento
domiciliar para requerir las
reparaciones que se
consideren necesarias a la
empresa constructora, esto
debe hacerse durante el año
2017.

a. Ubicación de espacio
adecuado para almacenar
materiales y suministros
para la operación y
mantenimiento del Sistema
de Agua.

1

3
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Actividades

1.3. Realizar
campañas de
sensibilización y
capacitación con la
población para
promover la
cloración del agua.

1.2. Realizar la
toma de muestras
para el monitoreo y
vigilancia de la
calidad del agua,
cada 6 meses.

1. Asegurar que 1.1. Realizar la
el agua reúna
adecuada cloración
los requisitos de del agua
calidad
necesarios para
el consumo
humano.

Objetivos

Municipalidad-OMADMM

d. Revisar el registro de quejas que presentan los
usuarios verificando aquellas relacionadas con la
aplicación de cloro. -Material de formación-

c. Informar en las asambleas sobre los beneficios
del uso del cloro.

b. Realizar capacitaciones en las escuelas y con
grupos de mujeres sobre los beneficios del uso del
cloro.

a. Gestionar ante el MSPAS-Centro de Salud
acciones de sensibilización y capacitación con la
población para dar a conocer las ventajas y
beneficios del uso del cloro y facilitar su aceptación.

Ejecuta
Comité de AyS
Acompaña
MSPAS-Centro de
Salud

c. Acuerdo con laboratorio departamental para
análisis de muestras - evaluar posibilidad de
convenio con AMSCLAE-

b. Insumos para toma de muestras.

Centro de Salud

Acompaña
Municipalidad-OMA

Ejecuta
Comité de AyS
a. Acompañamiento al Comité de AyS para realizar
la toma de muestras, envío al laboratorio e
interpretación de resultados.

b. Guía para el monitoreo de los niveles de cloro
residual.

Acompaña
Municipalidad-OMA
Centro de Salud

a. Guía para la aplicación de cloro al Sistema de
Agua - uso y mantenimiento de hipocloradores-

Recursos Humanos y Materiales (por ejemplo
Talleres, Reuniones y Asambleas)

Ejecuta
Comité de AyS

Responsables

Total
Q.1,800.00
Sin costo.

Año 4
Q. 450.00

Año 3
Q. 450.00

Año 2
Q. 450.00

Total
Q. 2,036.36
Año 1
Q. 450.00

Año 4
Q. 509.09

Año 3
Q.509.09

Año 2
Q. 509.09

Año 1
Q. 509.09

Presupuesto

Dimensión Ambiental

c. Informes de control
residual de cloro.

b. Sondeo de opinión en los
hogares sobre el uso del
cloro.

a. Registro de quejas por el
uso del cloro.

b. Informes del laboratorio de
las muestras.

a. Registro de toma de
muestras de la fuente de
agua y de diferentes puntos
del sistema.

b. Informe sobre el
funcionamiento del
hipoclorador- verificar que
esté dosificando la cantidad
correcta de cloro en función
del caudal

a. Informes mensuales de
control del cloro residual en
diferentes puntos del sistema.

Mecanismos de Control

2019

Plazo
2018

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

2017

b. Revisión del registro
de quejas.

c. En función de los
resultados establecer
plan de acción para
asegurar que el agua sea
apta para consumo
humano.
a. A partir de los
resultados del sondeo de
opinión en los hogares
sobre el uso del cloro,
mantener informada a la
población sobre el control
residual del cloro en los
tanques y en diferentes
casas del sistema.

b. Actas de asambleas
para informar sobre la
calidad del agua del
sistema.

c. Sondeos de
aceptación del uso del
cloro con la población Registro de Quejas /
Asambleasa. Informes de calidad del
agua -semestrales-

b. Informes de control
residual de cloro.

a. En función de que las
garantías aún están
vigentes verificar el
adecuado funcionamiento
del hipoclorador.

MyE

1

1

1

Prioridad
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2. Promover
actividades de
protección de
las fuentes de
agua.

2.3. Realizar
talleres de
sensibilización
medioambiental - el
ciclo del agua y
cómo repercute en
los caudales y
calidades del agua
potable.- con la
participación del
Comité de AyS y
los usuarios.

Reforestación de la
fuente de agua2.2. Nombrar a una
persona del Comité
de AyS
responsable de
coordinar la
ejecución de las
acciones de
protección y
mantenimiento de
las fuentes de
agua.

Acciones de
mantenimiento
preventivo de la
fuente de agua limpieza y
chapeado
alrededor de la
fuente

2.1. Incluir en el
Plan de AO&M
actividades para la
protección y
mantenimiento de
las fuentes de
agua.
b. Supervisión del estado de la fuente de agua.

Acompaña
Municipalidad-OMAUGAM

c. identificar acciones de manejo de microcuenca a
realizar en la fuente de agua.

b. 2 Talleres de capacitación: i. El ciclo del agua y
ii. Mantenimiento de las fuentes de agua.

a. Material de capacitación sobre el ciclo del agua.

b. Capacitación al Comité y a la persona designada
para realizar la supervisión y monitoreo de las
acciones de protección y mantenimiento de las
fuentes de agua y otras acciones relacionadas con
el ambiente - reforestación / conservación de
suelos-

Acompaña
Municipalidad -OMAUGAM

Ejecuta
Municipalidad-UGAM
/ AMSCLAE

a. Guía de funciones específicas que realiza la
persona responsable de Medio Ambiente.

Ejecuta
Comité de AyS

AMSCLAE

a. Monitoreo de la ejecución de las actividades
contempladas en el Plan de AO&M.

Ejecuta
Comité de AyS

Total
Q. 2,458.18

Año 4
Q. 614.55

Año 3
Q. 614.55

Año 2
Q. 614.55

Año 1
Q. 614.55

Total
Q. 2,458.18

Año 4
Q. 614.55

Año 3
Q. 614.55

Año 2
Q. 614.55

Año 1
Q. 614.55

Total
Q. 2,458.18

Año 4
Q. 614.55

Año 3
Q. 614.55

Año 2
Q.614.55

Año 1
Q. 614.55

a. Acta del Comité de AyS
sobre la capacitación
ambiental recibida

b. Informe ejecución del Plan
de AO&M del Sistema.

a. Acta de nombramiento de
persona responsable de
Ambiente.

a. Informe de ejecución del
Plan de AO&M del Sistema

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b. Informes del estado de
las fuentes de agua.

a. Visitas semestrales
para supervisar el estado
de las fuentes de agua.

b. En el segundo
semestre de cada año
informar a la comunidad
sobre las acciones de
mantenimiento y
protección de las fuentes
de agua que se
realizaron.

a. En 1er. Semestre de
cada año incluir en el
Plan de AO&M acciones
para el mantenimiento y
protección de las fuentes
de agua.

a. Visitas semestrales a
la fuente de agua para
verificar su estado.

3

2

2
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3.2. Diseñar
participativamente
un Plan básico de
emergencia /
contingencia que
indique las
acciones a realizar
en caso de
desastres naturales
tales como
terremotos,
inundaciones,
deslaves, otros
proclives a ocurrir
en el área.
Incluyendo una lista
de contactos para
agilizar el
restablecimiento del
sistema de agua.

3. Diseñar los
3.1. Realizar el
planes de
análisis de gestión
contingencia
de riesgos
para asegurar la
permanencia y
adecuado
funcionamiento
del Sistema de
Agua.
Acompaña
Municipalidad-OMAUGAM

Ejecuta
Comité de AyS
COLRED

Coordina
CONRED

c. Asamblea para socialización de Plan de
Contingencia.

b. Impresión de Plan de Contingencia / Emergencia
(5 ejemplares).

a. 3 Talleres para diseñar el Plan básico de
emergencia / contingencia con la participación de
CONRED, COLRED, Comité de AyS, Municipalidad
OMA y UGAM.

a. 2 Talleres para realizar el análisis de riesgo incluye recorrido por el Sistema de Agua para
identificar las potenciales amenazas-

b. Reservar recursos en el
presupuesto de Operación y
Mantenimiento para cubrir
contingencias / emergencias.

Año 2
Q. 2,721.82

Total
Q. 10,437.27

Año 4
Q. 2,721.82

Año 3
Q. 2,721.82

a. Plan de emergencia /
contingencia

a. Análisis de riesgo del
Sistema de Agua.

Año 1
Q. 2,721.82

Total
Q. 2,458.18

Año 4
Q. 614.55

Año 3
Q. 614.55

Año 2
Q. 614.55

Año 1
Q. 614.55

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c. A partir del segundo
año, a inicios del
segundo semestre hacer
un simulacro de
aplicación del plan de
contingencia.

b. A partir del segundo
año hacer una revisión y
actualización del Plan de
Contingencia/Emergencia
en función de los
resultados del análisis de
riesgos realizado.

a. En el primer año definir
el Plan de Contingencia /
Emergencia incluyendo
un ejercicio de simulacro
para establecer el nivel
de respuesta de la
comunidad y las
instituciones
involucradas.

a. Actualizar el análisis
de riesgos del Sistema
de Agua semestralmente
como parte de las
acciones del Plan de
AO&M

2

2
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3.1. Realizar acciones
de capacitación a las
mujeres de la
comunidad que faciliten
su participación en los
espacios de toma de
decisión,
reconociéndolas como
las "principales usuarias
y gestoras del recurso
agua a nivel domiciliar".
Acompaña
MunicipalidadOMA-DMM

Ejecuta
Comité de AyS

3. Promover la
participación y
representación
de las mujeres
en los espacios
de toma de
decisión Asambleas /
Comité de AySb. Reuniones específicas con mujeres para
informar sobre la administración del sistema de
agua.

a. 1 Taller al año para capacitar a mujeres sobre
la importancia de su participación en las
Asambleas y en el Comité de Agua y
Saneamiento.

c. Aperturar un buzón de sugerencias para que
las personas que lo deseen presenten sus
reclamos o solicitudes.

b. Al hacer la lectura de consumo indagar sobre
la satisfacción de la familia en relación a los
servicios.

a. Mantener actualizado el registro de quejas.

2.1. Realizar sondeos de Ejecuta
Comité de AyS
opinión para medir el
grado de satisfacción de
Acompaña
los usuarios
MunicipalidadOMA

2. Contar con
información
sobre el nivel de
satisfacción de
la comunidad
con el servicio
que presta el
Sistema de
Agua

1.2. Incentivar la
presencia y participación
de las mujeres en las
asambleas, para
conocer sus opiniones
sobre el servicio de agua
y el sistema de
saneamiento.
b. Identificar mecanismos alternativos que
faciliten el acceso a información a las mujeres
que no pueden asistir a las asambleas.
-Afiches, Mantas Vinílicas con la información
básica-

e. Mantas vinílicas para informar a la comunidad
sobre el avance del Plan de AO&M y la gestión
administrativa

d. Actas de las asambleas.

c. Informes de gestión administrativa - Pagos
realizados, Morosidad, Gastos realizados para
la AO&M del Sistema de Agua.

b. Informes a presentar en Asambleas -Plan de
AO&M / Rendición de Cuentas-

a. Convocatoria a Asambleas.

Acompaña
MunicipalidadDMM

Acompaña
MunicipalidadOMA

Ejecuta
Comité de AyS

Recursos Humanos y Materiales (por
ejemplo Talleres, Reuniones y Asambleas)

a. Establecer el día y horario adecuado para
propiciar la participación de las mujeres.

1.1. Realizar asambleas
informativas y de
rendición de cuentas con
la comunidad
mantenerla al tanto de
las acciones de
administración,
mantenimiento y
operación del Sistema
de Agua

1.Asegurar que
la comunidad
cuente con
información
actualizada
sobre la AO&M
del Sistema de
Agua

Responsables

Ejecuta
Comité de AyS

Actividades

Objetivos

Total
Q. 4,916.36

Año 4
Q. 1,229.09

Año 3
Q. 1,229.09

Año 2
Q. 1,229.09

Año 1
Q. 1,229.09

Sin costo.

Sin costo.

Total
Q. 13,200.00

Año 4
Q. 3,300.00

Año 3
Q. 3,300.00

Año 2
Q. 3,300.00

Año 1
Q. 3,300.00

Presupuesto

Dimensión Social

a. Informe Taller Capacitación

b. Informe sobre las acciones
realizadas por el fontanero para
dar mantenimiento a las
conexiones domiciliares.

a. Informe sobre el registro de
quejas.

a. Listados de participantes en las
Asambleas

b. Actas de asambleas.

a. Informes de ejecución de planes
de AO&M.

Mecanismos de Control
2019

Plazo
2018

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

2017

b. A partir del segundo
año reuniones
semestrales

a. Durante el primer
año reuniones
trimestrales

b. Informe semestral
del nivel de satisfacción
de los usuarios/as con
el sistema de agua cantidad,
disponibilidad, calidad-

a. Actualización
mensual del registro de
quejas.

b. Actualización
mensual del registro de
quejas y de los
servicios prestados por
el fontanero para
solventarlas.

a. Actas de las
asambleas realizadas.

b. Al finalizar el
segundo semestre de
cada año se realiza la
Asamblea de rendición
de cuentas.

a. Al inicio del primer
semestre de cada año
se socializa el Plan de
AO&M.

MyE

2

1

1

1

Prioridad
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1. Asegurar la
adecuada
administración
del Sistema de
Agua

Objetivos

Responsables

1.3. Realizar las
asambleas de rendición
de cuentas para que la
población tenga
información sobre la
disponibilidad de
recursos y el uso de los
mismos.

1.2. Socializar con la
comunidad el proceso
para realizar la lectura
de medidores, emisión
de recibos y recepción
de pagos, así como, las
multas por exceso y la
suspensión del servicio
en caso de falta de
pago.

Ejecuta
Comité de AyS

Ejecuta
Comité de AyS

1.1. .Mantener al día los Ejecuta
registros contables para Comité de AyS
verificar el pago por los
servicios prestados y
asegurar la
disponibilidad de
recursos

Actividades

b. Informes contables de pago de cuotas y uso de
recursos para la administración, operación y
mantenimiento del Sistema de Agua

a. Informe de cuentas bancarias.

Año 2
Q. 1,650.00

b. Ampliación de información al realizar la lectura
de medidores y emisión de recibos de cobro.

220
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b. Informe semestral de
pago de cuotas por
servicio de agua.

a. Informe mensual de
pago de cuotas por
servicio de agua.

b. Informe semestral de
pago de cuotas por
servicio de agua.

Total
Q. 13,200.00

Año 4
Q. 3,300.00

Año 3
Q. 3,300.00

c. Informes semestrales /
anuales a presentar en
las Asambleas de
rendición de cuentas al
final de cada año.

b. Informe mensual de
gastos realizados para la
AO&M del sistema de
agua.
X

X

X

a. Informe mensual de
pago de cuotas por
servicio de agua.

MyE

Año 2
Q. 3,300.00

X

X
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2019

Plazo
2018

a. Informe mensual de
pagos de cuotas.

b. Actas de asambleas de
rendición de cuentas.

a. Informes mensuales de
pago de tarifa.

a. Informe mensual de
pagos de cuotas por
servicio de agua.

Mecanismos de Control

2017

Año 1
Q. 3,300.00

Total
Q. 6,600.00

Año 4
Q. 1,650.00

Año 3
Q.1,650.00

Año 1
Q. 1,650.00

Sin costo.

Presupuesto

a. 1 Asamblea para explicar procedimiento de
cobro y pago.

b. Listado de usuarios que realiza el pago y
aquellos que están pendientes de pago.

a. Emisión de recibos para pago de cuota por
servicio de agua.

Recursos Humanos y Materiales (por ejemplo
Talleres, Reuniones y Asambleas)

Dimensión Económica

1

1

1

Prioridad
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2. Asegurar la
disponibilidad de
recursos
necesarios para
la adecuada
administración,
operación y
mantenimiento
del Sistema de
Agua

2.1. Realizar la
actualización del
presupuesto
considerando los costos
que implican la
administración,
operación y
mantenimiento del
sistema de agua,
incluyendo la
contratación de
empresas para dar
mantenimiento al
sistema de bombeo,
compra de repuestos,
materiales y
suministros, dotación de
cloro, toma de muestras
de calidad del agua,
etc.
2.2. Revisar
anualmente la tarifa
establecida para
determinar si es
suficiente para cubrir el
presupuesto para la
administración,
operación y
mantenimiento del
sistema de agua.
Acompaña
MunicipalidadOMA

Ejecuta
Comité de AyS

Acompaña
MunicipalidadOMA

Ejecuta
Comité de AyS

a. 1 Reunión de trabajo para revisar los costos de
operación anual y establecer si la tarifa que se
cobra es suficiente para cubrirlos y a su vez contar
con los recursos para el mantenimiento de la
infraestructura, el equipo (sistema de bombeo,
hipocloradores, paneles solares) y compra de
insumos

c. 1 Asamblea para informar a la población sobre
el presupuesto actualizado y los costos de
administración, operación y mantenimiento que
serán cubiertos con la tarifa establecida.

b. 1 Reunión de trabajo para establecer el
presupuesto actualizado del sistema de agua y
verificar que la tarifa establecida cubre las
necesidades previstas.

a. 2 Reuniones de trabajo para revisar los costos
de administración, operación y mantenimiento del
sistema y definir el presupuesto real para cubrir
todos los costos, incluyendo la compra de
suministros, repuestos y equipo necesario, así
como la dotación de cloro.

Total
Q. 9,058.18

Año 4
Q. 2,264.55

Año 3
Q. 2,264.55

Año 2
Q. 2,264.55

Año 1
Q. 2,264.55

Total
Q. 10,287.27

Año 4
Q. 2,571.82

Año 3
Q. 2,571.82

Año 2
Q. 2,571.82

Año 1
Q. 2,571.82

b. Informe de pagos de
tarifas

a. Informe de gastos de
funcionamiento y
operación del sistema de
agua.

b. Presupuesto actualizado
acorde a los costos para la
administración, operación
y mantenimiento,
incluyendo la compra de
suministros y materiales y
la contratación de
empresas para el
mantenimiento del sistema
de bombeo e hipoclorador.

a. Informe de los costos de
administración, operación
y mantenimiento del
sistema de agua.

X

X

X

X

X

X

X

a. A partir del segundo
año realizar la revisión de
la tarifa establecida en
función del presupuesto
necesario para la
adecuada administración,
operación y
mantenimiento del
sistema de agua,

b. Actualización anual del
presupuesto para cubrir
los costos de
administración, operación
y mantenimiento del
sistema de agua.

a. Revisión y
actualización anual de
los costos para la
administración, operación
y mantenimiento del
sistema de agua.

1

1

q o
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1.1. Asesorar al Comité
de Agua y Saneamiento
para que se organice y
cumpla con las
funciones establecidas
en el Reglamento para
la adecuada
administración,
operación y
mantenimiento del
Sistema de Agua,

1. Promover que el
Comité de Agua y
Saneamiento
cuente con la
información y las
capacidades
necesarias para
realizar la
administración,
operación y
mantenimiento del
sistema

1.2. Capacitar al Comité
de Agua y Saneamiento
y a la población en
general sobre las
normativas nacionales
que regulan los servicios
de agua y saneamiento.

Actividades

Objetivos

AMSCLAE

Centro de Salud

Ejecuta
MunicipalidadOMA

Coordina
Manctzolojya

AMSCLAE

Centro de Salud

Acompaña
MunicipalidadOMA

Ejecuta
Manctzolojya

Responsables

Año 2
Q. 741.82

Año 1
Q. 741.82

Presupuesto

c. 1 Asamblea para socialización de los
aspectos relevantes de las normativas que
regulan el agua.

b. Impresión de síntesis de normativas que
regulan el agua, resaltando aquellos artículos
relacionados con los sistemas de agua rurales
y la calidad del agua.

a. 3 Talleres con el Comité de Agua y
Saneamiento para dar a conocer las
normativas nacionales que regulan los
servicios de agua potable y saneamiento.

Total
Q. 2,458.18

Año 4
Q. 614.55

Año 3
Q. 614.55

Año 2
Q. 614.55

Año 1
Q. 614.55

Año 3
b. Evaluación de la implementación del Plan de Q. 741.82
O&M del Sistema de Agua.
Año 4
Q. 741.82
c. Diseño de un plan para el desarrollo de
capacidades y acompañamiento por parte de la
Municipalidad-OMA para la operación y
Total
mantenimiento del Sistema de Agua - como
Q. 2,697.27
parte del Modelo de Gestión Integral del
Recurso Agua- que implica la coordinación de
acciones entre la municipalidad y los Comités
de AyS.

a. 1 Reunión de trabajo con el Comité de AyS
para verificar su organización y funcionamiento
e identificar acciones a realizar para el
desarrollo de sus capacidades para la
administración, operación y mantenimiento del
Sistema de agua.

Recursos Humanos y Materiales (por
ejemplo Talleres, Reuniones y Asambleas)

Dimensión Institucional

c. Acta asamblea de
socialización.

b. Infografía de las
normativas básicas que
regulan el agua en el
ámbito rural.

a. Informes de Talleres
para socializar las
normativas.

c. Plan de trabajo para
mejorar las acciones de
mantenimiento y
operación del Sistema de
Agua.

b. Informe de evaluación
de la ejecución del Plan
de O&M del Sistema de
Agua.

a. Informes de reuniones
para verificar organización
y funcionamiento del
Comité de AyS.

Mecanismos de Control

2019

Plazo
2018
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2017

b. A partir del segundo año
la Municipalidad a través
de la OMA en coordinación
con el Centro de Salud
realizará en el marco de la
evaluación de la ejecución
del Plan de Operación y
Mantenimiento de cada
Comité reforzará aspectos
relacionados con la
normativa nacional que
regula el agua en el ámbito
rural.

b. El segundo semestre del
año 1 se requerirá a la
Municipalidad a través de
la OMA que realice
conjuntamente con el
Comité de AyS la
evaluación de la
implementación del Plan
de O&M del Sistema de
Agua, lo que facilitará
contar con los insumos
para el diseño del
respectivo Plan para el año
2 y así subsecuentemente.
a. En el primer semestre
del año 1 la Manctzolojya
coordinará las acciones
con las instituciones
responsables Municipalidad-OMA y
Centro de Salud-

a. El primer semestre del
año 1 la Manctzolojya
facilitará la interacción
entre el Comité de AyS Municipalidad-OMA

MyE

2

1

Prioridad
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1.4. Brindar
acompañamiento
técnico al Comité de
Agua y Saneamiento,
para el diseño y
ejecución del Plan de
AO&M del Sistema de
Agua

1.3. Asesorar al Comité
de Agua y Saneamiento
en el ejercicio de cambio
de Junta Directiva,
asegurando el traslado
de la información
necesaria para la
administración,
operación y
mantenimiento
adecuado del Sistema
de Agua.

Acompaña
MunicipalidadOMA
Centro de Salud

Ejecuta
Comité de AyS

Acompaña
MunicipalidadOMA

Ejecuta
Manctzolojya
Comité de AyS

Año 3
Q. 307.27

Año 2
Q. 307.27

Año 1
Q. 307.27

d. Listado de documentos que se entregan al
nuevo Comité de AyS, levantando un acta:
Planos del Sistema, Libros de Actas, Estados
de Cuenta, Registro de pagos, Inventario,
Planes de AO&M del Sistema de Agua, etc.
a. Reuniones de trabajo con la MunicipalidadOMA para diseñar y evaluar el Plan de OyM
del Sistema de Agua.

Total
Q. 2,458.18

Año 4
Q. 614.55

Año 3
Q. 614.55

Año 2
Q. 614.55

Año 1
Q. 614.55

Año 4
c. Elaborar un formato de informe en el cual el Q. 307.27
Comité de AyS indique las acciones realizadas,
el estado en el que entrega la administración
Total
del Sistema de Agua y realicé un recorrido
Q. 1,229.09
conjunto del sistema para que el nuevo Comité
lo conozca y facilite la comprensión del Plan de
AO&M del Sistema de Agua.

b. Documento que contiene la ruta para
realizar la convocatoria, elección y cambio del
Comité de AyS.

a. Reunión de trabajo con el Comité de AyS
para establecer la ruta para el cambio del
Comité, estableciendo las acciones a realizar
para asegurar el traslado de la información
correspondiente.

b. La Municipalidad a
través de la OMA incluye
en su plan de trabajo las
acciones de
acompañamiento y
asistencia técnica a
realizar con el Comité de
AyS.

a. Planes de OyM
diseñados en conjunto
con la Municipalidad-OMA
y Centro de Salud,
identificando las acciones
en las que estas
instituciones brindarán
acompañamiento y
asistencia técnica al
Comité de AyS.

b. Infografía de la ruta
para realizar la
convocatoria, elección y
cambio del Comité de
AyS, conteniendo un
listado de la
documentación básica
que debe entregarse al
nuevo Comité de AyS.

a. Informe de reunión con
Comité de AyS para
definir la ruta para la
convocatoria, elección y
cambio de Comité de AyS.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b. A partir del segundo
semestre del año 1, la
Municipalidad-OMA
brindará asistencia técnica
al Comité de AyS en la
evaluación de la
implementación del Plan
de O&M.

a. En el primer semestre
del año 1, Manctzolojya
facilitará la coordinación
entre el Comité de AyS y la
Municipalidad-OMA para
diseñar conjuntamente el
Plan de O&M del Sistema
de Agua, identificando las
acciones en que se contará
con el acompañamiento y
supervisión de esta
instancia.

b. En el año en que se
realizará el cambio del
Comité de AyS la
Municipalidad a través de
la OMA brindará
acompañamiento al Comité
de AyS para realizar el
ejercicio.

a. En el primer semestre
del año 1, Manctzolojya
definirá con el Comité de
AyS la ruta para realizar la
convocatoria, elección y los
mecanismos para realizar
el cambio del Comité de
AyS, así como el listado de
información que se deberá
entregar al nuevo Comité
de AyS.

1

1

Plan de Sostenibilidad

5ta. Ave. 8-00 zona 1
Barrio San Antonio Sololá, Sololá
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