Ficha de Proyecto
No. de proyecto:
1311.04.2.0

Proyecto Gestión Municipal de
Agua y Saneamiento -A´jín - San Marcos-

Inicio:
I Fase: 2,006-2,010
Fase: II

Inicio: 1.11.2011

Presupuesto:
Financiamiento con
fondos HELVETAS,
Viva con Agua y
La Esperanza

Contrapartes:

Área de trabajo:

Presupuesto Fase:
Q 8, 624,400

•
•
•
•
•
•

Final: 31.12.2013

Presupuesto 2013:
Q. 1,968,190

Municipalidad de San Cristóbal Ixchigúan
Municipalidad de San José Ojetenám
Municipalidad de Tacaná
Comunidad/ mano de obra no calificada
Instituto de Fomento Municipal -INFOMMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-

Departamento de San Marcos: En los municipios de San Cristóbal
Ixchigúan, San José Ojetenám y Tacaná.
Objetivo Superior: Contribuir a establecer una modalidad de
servicio descentralizado de acceso sostenible a agua potable y
saneamiento que permite mejorar la salud y calidad de vida de la
población urbana y rural cumpliendo con los Objetivos del Milenio.

Objetivos
principales:

Líneas de trabajo
y actividades
principales:

Temas claves:

Metas/ Indicadores
claves:

Observaciones:

Objetivo Específico: Aumentar la cobertura de agua potable y
saneamiento, mejorar la calidad de los sistemas existentes y
asegurar su mantenimiento en los municipios de intervención a
través de desarrollar capacidades y el fortalecimiento de los
servicios municipales y comunitarios para una gestión eficiente y
sostenible de los mismos.
• Abastecimiento de agua potable: planificación, gestión y ejecución de proyectos nuevos; ampliación y mejoramiento de
proyectos existentes de agua potable.
• Saneamiento Básico: letrinización y sistemas de drenaje sanitario en cabeceras municipales más el componente de manejo
de residuos sólidos.
• Educación Sanitaria: sobre manejo adecuado del agua, saneamiento y conservación de los recursos naturales a nivel
escolar, domiciliar, comunitario
• Fortalecimiento Institucional: dirección, administración y empoderamiento del modelo de gestión a través de grupos
organizados (organizaciones comunitarias, consejos municipales y comités) y fomentar la participación ciudadana;
garantizar la operación, administración y mantenimiento de los sistemas; creación e implementación de oficinas municipales
y técnicas de agua.
• Protección y Reforestación de cuencas: impulsar la reforestación coordinada con las oficinas forestales municipales y
apoyar eventos con comunidades con aporte de plantas y logística.
• Mejoramiento de la calidad de vida
• Fortalecimiento de la gestión pública para mejorar el acceso, eficiencia y calidad en sus servicios
• Aumento de la cobertura de agua potable y saneamiento (A&S)
• Mejoramiento la calidad de los sistemas existentes y su mantenimiento en todo el municipio,
• Desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de los servicios municipales y comunitarios para una gestión eficiente y
sostenible.
• Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación.
• Establecimiento y capacitación de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMAS) con cobertura urbana y rural.
• Formación de Comisiones y Promotores y Promotoras Comunitarios de Agua y Saneamiento.
• Contribución en la implementación del Plan Nacional de Escuelas Saludables.
• Saneamiento rural con la construcción de letrinas y sumideros; y campañas de higiene en los hogares y las comunidades.
• Diseño y construcción; y rehabilitación de sistemas de agua potable.
• Evaluación de sistemas de agua potable para la reducción de riesgo de desastre.
• Diseño y promoción de fogones mejorados.
• Concertación entre actores para la Gestión Integral de Agua y Saneamiento.
• Gradual traspaso completo de responsabilidades de ejecución de las actividades a las OMAS en Ixchigúan y San José de
Ojetenam
• Evaluación de la fase actual y planificación de la siguiente fase para el proyecto
Para el año 2,013, el Proyecto procura alcanzar los resultados de acuerdo a los ejes principales del plan de fase habiento
logrado el establecimiento de las -OMAS-, de esta forma dejar capacidad instalada en los municipios, creando condiciones
para el fortalecimiento municipal, asistencia tecnica, social y adminstrativa para la operación, mantenimiento y administración
de los sistemas comunitarios y urbanos. Las -OMAS- darán su colaboración a Comisiones de A&S y Promotores
Comunitarios quienes tienen que asumir el liderazgo en el municipio, recibirán a través del proyecto asesoría, asistencia
técnica, seguimiento, monitoreo y fondos para pequeñas inversiones para A&S con aporte Institucional y Municipal, el cual se
velará que el fondo tenga un manejo participativo y transparente, dando continuidad a los procesos ejecutados en estos años
a través de convenios, cartas de entendimiento y rendición de cuentas (verificación social).

En esta etapa de finalización, se crearán condiciones y alianzas estratégicas, para inducir a las OMAS con instituciones
rectoras (MSPAS, INFOM, MARN) a un proceso de planificación participativa con un horizonte de ejecución de corto, mediano
y largo plazo, esto se podrá lograr a través de la elaboración de planes operativos en cada municipalidad, con el objetivo de
crear herramientas de gestión como el caso de Planes Directores de Agua y Saneamiento que implusa la ADIMAM con
cobertura en los municipios del altiplano de San Marcos; es esencial que las OMAS participen en la realización para su
empoderamiento, se identificarán acciones y estrategias, para el reconocimiento Institucional de –OMAS- y visibilizar la
vinculación con los organismos rectores en A&S.

