No. de proyecto:
1311.04.2.1

Descentralización de la Gestión de Agua y Saneamiento
- A´JÍN-Alianza El Puente-

Duración:
1ª. Fase

Inicio: 01.07.2012

Final: 31.12.2014

Donantes:
Asociación El Puente y
Municipalidad de
Colotenango

Presupuesto Fase:
Q 3,413,181.00

Área de Intervención:

En 12 comunidades del Municipio de Colotenango, Departamento de
Huehuetenango.

Actores y Socios:

Objetivos
del Proyecto:

Metas/ Indicadores:

Temas claves:

Observaciones:

•
•
•
•
•
•
•

Municipalidad de Colotenango, Huehuetenango
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Ministerio de Educación (MINEDUC)
Asociación El Puente
Helvetas Guatemala
Mancomunidad de municipios del Sur Occidente del Departamento de
Huehuetenango (MANSOHUE)
• Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN)
• Instituto Nacional de Bosques (INAB)
• Fundación contra el Hambre
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.
Objetivo Específico: Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento, mejorar la calidad de los sistemas existentes y
asegurar su mantenimiento en el municipio de Colotenango a través del desarrollo de capacidades y el fortalecimiento del servicio
municipal y comunitario para una gestión eficiente y sostenible de los mismos.
• Consolidar acciones con OMAS y OMM, para lograr cambios sociales en higiene y saneamiento a nivel familiar y comunitario de
comunidades priorizadas para su implementación a través de la metodología establecida en el 2013 y la participación de
promotores de 2º. nivel, creando condiciones técnicas, sociales, organizativas y acuerdos para la incidencia en actitudes y
cambios a nivel familiar y comunitario;
• Asesorar a la OMAS para la reorganización de las CAS a nivel municipal y COCODES; asesorar a la OMM para organizar a las
CM (Comisión de la Mujer).
• Finalizar el Inventario Hídrico de 23 comunidades y obtener el consolidado de información de los 35 inventarios hídricos y planes
de agua y saneamiento; contar con un mapeo municipal de los sistemas de agua y cobertura en saneamiento.
• Apoyar con OMAS la implementación de la educación sanitaria ambiental a 25 comunidades con participación activa de
promotores.
• Diagnóstico de Vulnerabilidad y Riesgo de Sistemas de Agua con un plan de inversión y mitigación.
• Establecer un vínculo de vigilancia de calidad de agua y monitoreo a nivel de MSPAS, OMAS y CAS.
• Priorizar acciones estratégicas para contar con insumos para la elaboración del Plan Director de Agua y Saneamiento a nivel del
municipio de Colotenango.
• Monitorear a OMAS y OMM para la ejecución de proyectos de infraestructura, 7 mejoras de sistemas de agua potable, 1 sistema
nuevo construido, 8 reglamentos de agua potable establecidos, 150 letrinas de pozo seco ventilado, 350 planchas ahorradoras de
leña y rehabilitación sanitaria de 10 centros educativos de nivel primario públicos.
• Mejoramiento de la calidad de vida.
• Municipalidades y comunidades participantes fortalecidas en la gestión integrada de sus servicios de agua y saneamiento en
coordinación con instituciones del sector.
• Fortalecimiento de la gestión pública para mejorar el acceso, eficiencia y calidad en sus servicios.
• Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento, mejorar la calidad de los sistemas existentes y asegurar su mantenimiento
entre comunidades y la municipalidad.
• Mejorar las condiciones de saneamiento e higiene mediante educación sanitaria de forma pertinente.
• Desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de los servicios municipales y comunitarios para una gestión eficiente y sostenible.
El Puente y Helvetas Guatemala, a través del proyecto Gestión Municipal de Agua y Saneamiento A’jín colaborarán durante el
período de fase del año 2012 a 2014 con el Municipio de Colotenango del departamento de Huehuetenango, a “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”. Para lograr los objetivos, el proyecto
desarrollará directamente acciones coordinadas con la municipalidad a través de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento
(OMAS), las comunidades e instituciones del sector hacia un objetivo de proyecto que pretende “aumentar la cobertura de agua
potable y saneamiento, mejorar la calidad de los sistemas existentes y asegurar su mantenimiento a través de desarrollar
capacidades y el fortalecimiento de los servicios municipales y comunitarios para una gestión eficiente y sostenible de los mismos”.

