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INTRODUCCIÓN 
 

El agua es un recurso natural necesario para la vida, constituyéndose en un derecho 
y una necesidad humana el acceso al servicio de agua, por lo que es importante 
analizar el papel que realizan las diferentes entidades relacionadas a la gestión para 
el abasto de agua, especialmente para consumo humano.  
 
Entre estos actores se encuentran las organizaciones comunitarias, las instituciones 
y las Municipalidades, de allí que el presente estudio centra su análisis en la gestión 
municipal, especialmente porque la Municipalidad tiene el mandato legal de 
abastecer de agua a toda la población que se encuentra en su jurisdicción.  
 
En consecuencia, sobre la base del análisis de la información obtenida, se 
identificaron las debilidades que presenta la Municipalidad de San Martín 
Sacatepéquez en relación al tema y se determinaron las líneas generales de 
intervención, que le permitirán mejorar su accionar, con el objetivo de ampliar su 
cobertura y relación con las organizaciones comunitarias gestoras del servicio, 
quienes han tenido el protagonismo en el tema.  
 
Para ello, los resultados de la investigación se presentan en una secuencia de 
capítulos divididos de la siguiente forma: Capítulo Uno, Marco contextual del 
municipio de San Martin Sacatepéquez, en donde se dan a conocer aspectos 
históricos y  geográficos del municipio, enfatizando en la situación actual del 
abastecimiento de agua de la población urbana y rural.  
 
El Capítulo Dos, se constituye en el Marco Conceptual, en donde se describen 
diferentes conceptos con relación a la Gestión Municipal.  Su importancia radica en 
que son conceptos que generan conocimiento y entendimiento sobre la visión que se 
tiene.  Se retoman aspectos como: La gestión para el abasto de agua, la gestión 
integrada de los recursos hídricos, base legal de la gestión municipal para el abasto 
de agua y las políticas públicas municipales, reglamento y planes municipales para el 
abasto de agua. 
 
El Tercer Capítulo, presenta los mayores resultados de la investigación, titulado, Las 
Autoridades Municipales en el Abasto de Agua, centrando su análisis en lo realizado 
por las autoridades municipales de los períodos 2004 – 2008 y 2008 – 2012, así 
como las entidades municipales involucradas en la gestión municipal para el abasto 
de agua, la administración municipal actual para el abasto de agua, la participación 
social y política, la percepción de la población, que entidades apoyan en el municipio 
el tema de recursos naturales y recursos hídricos y termina con el planteamiento de 
líneas de intervención municipal. 
 
El Cuarto Capítulo trata sobre la organización gestora del agua y el papel 
desempeñado por las y los Trabajadores Sociales, analizando el componente 
organizativo desde la perspectiva del Trabajo Social, se busca responder a la 
interrogante ¿Cómo incorporar a las y los Trabajadores Sociales en la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos?, áreas de intervención y desafíos de los 



 

 

Trabajadores Sociales frente a la demanda. Por último se presentan, las 
conclusiones y recomendaciones generales, para superar las problemáticas 
identificadas en el proceso investigativo, además de los anexos, que refieren 
información específica. 
 
Este informe constituye un medio de consulta para las autoridades municipales, 
organizaciones comunitarias, entidades estatales y no gubernamentales, estudiantes 
y toda persona interesada en el tema, para analizar la situación actual y planificar 
acciones para contrarrestar los problemas identificados, además, de formar parte de 
los resultados del proyecto denominado “Mejora de los Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento y Fortalecimiento de la Gobernabilida d de los Recursos 
Hídricos en San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango , Guatemala” , financiado 
por la entidad Municipalistas por Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional –
MUSOL-, que contribuye con Servicios Para el Desarrollo.  La finalidad es, proponer 
metodologías acordes a la realidad, mejorando las acciones que permitan continuar 
con el debate para la incidencia política a nivel municipal y comunitario, logrando el 
sustento de nuevas propuestas de trabajo. 
 
Para la Carrera de Trabajo Social del Centro Universitario de Occidente, de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Departamento de Investigación de 
dicha carrera, constituye una nueva experiencia de investigación para el análisis, 
debate y propuesta en torno a la gestión de los recursos naturales, especialmente el 
abastecimiento de agua. 
 
Agradecemos a líderes, lideresas y dirigentes de las organizaciones gestoras 
comunitarias, a los integrantes de las asociaciones locales, dependencias 
municipales, autoridades municipales, centro de salud, miembros del Consejo 
Municipal de Desarrollo y personal de instituciones que trabajan en el tema, por 
facilitar la información necesaria y participar en los espacios de debate y análisis de 
la misma. 



 

 

CAPÍTULO I 
 

 
MARCO CONTEXTUAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SACATE PÉQUEZ 

 
A. ASPECTOS HISTÓRICOS 
 

Según el Diagnóstico Municipal Integral 2006, el municipio se ha conocido a lo 
largo de la historia con los nombres de San Martín Chile Verde, San Martín 
Obispo y a partir de 1902 como San Martín Sacatepéquez; en honor al patrono 
San Martín Obispo Caballeros. La etimología del nombre Sacatepéquez, viene 
de la voz "satepeq" plural de "zacate", en lengua Náhuatl; por lo que puede 
traducirse "zacateras" o "cerro del zacate", de la raíz "sacalt" y el sufijo del lugar 
"tepec". 

 
Dentro de las costumbres y tradiciones que se han transmitido de generación en 
generación, se encuentran el corte de las primeras hojas de milpa y del primer 
elote de cada año, lo que se celebra de manera festiva en los hogares.  La Feria 
Titular se celebra el 11 de noviembre de cada año en honor del Patrono “San 
Martín Obispo", además se conmemora anualmente el día de San Pedro Apóstol 
el 30 de junio. 

 
B. IDENTIDAD 1 
 

Según el Censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística 2002, el 
89.30% de la población del municipio es indígena, herederos de la cultura Maya 
Mam, expresada en su historia, idioma, espiritualidad, uso del traje de mujeres y 
de hombres, práctica de la medicina natural y la organización comunitaria. 

 
Pese a lo fuerte de las prácticas ancestrales, en la actualidad una minoría de 
hombres utiliza el traje particular de la región, especialmente los ancianos, el 
cual consiste en un pantalón blanco y un capishay de color blanco con rallas 
rojas y bordado en las mangas. Por el contrario, las mujeres en su mayoría 
continúan utilizando el traje, consistente en un güipil de color rojo y un corte de 
color azul obscuro con una cruz bordada. 

 
C. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
 

El municipio es uno de los 24 que pertenecen al departamento de 
Quetzaltenango formando parte de la región Sur – Occidente del país, dista de la 
cabecera departamental 24 Kms. Se ubica en la latitud Norte 14°49’22”  y 
longitud Oeste 91°38’33”. 

 

                                                 
1 Pastoral de Salud. Quasiparroquia San Martín Sacatepequez. CORDAID, Holanda.  SEPRODI, Guatemala. 
Diagnostico de Condiciones de Vida de San Martín Sacatepéquez y Comunidades de la Boca Costa 2006.  



 

 

Limita al norte con los municipios de Concepción Chiquirichapa y Palestina de 
los Altos; al sur con los municipios de Colomba y El Palmar; al este con el 
municipio de Concepción Chiquirichapa; todos del departamento de 
Quetzaltenango y al oeste con los municipios de San Cristóbal Cucho y San 
Antonio Sacatepéquez del departamento de San Marcos. 

 
La distancia de la ciudad capital a la cabecera municipal de San Martín es de 
230 Kms. distribuidos de la siguiente forma: de Guatemala a Quetzaltenango 
206 Kms. de carretera asfaltada; de Quetzaltenango a San Juan Ostuncalco 15 
Kms. de carretera asfaltada en condiciones regulares; y de San Juan Ostuncalco 
a San Martín Sacatepéquez 9 Kms. en buenas condiciones. 

 
Según el Diagnóstico Integral elaborado por la Oficina Municipal de Planificación 
de San Martín Sac., el municipio cuenta con 47 comunidades que ocupan 100 
Km². de extensión territorial. La cabecera municipal cuenta con un área de 25 
cuerdas (25 varas= 21.3 mts) aproximadamente, de las cuales 8 son utilizadas 
en cultivos agrícolas y las 17 restantes destinadas a viviendas. 

 
La cabecera municipal se comunica con las comunidades por medio de caminos 
de terracería, caminos empedrados y veredas, que en su mayoría se encuentran 
en regulares condiciones y otros en malas condiciones.  

 
En el municipio existen dos unidades bioclimáticas diferenciadas, en la parte alta 
el clima es frío y la temperatura oscila entre una mínima de 5ºC y una máxima 
de 12ºC con bruma o neblina. En las partes bajas el clima es templado, húmedo, 
sub-tropical y lluvioso, la temperatura oscila entre una mínima de 15 ºC y una 
máxima de 25 ºC. 

 
El municipio cuenta con una topografía pendiente, con inclinaciones de hasta 
60% en promedio, en el área de boca costa, se presentan pendientes de 40% a 
50%. La mayoría de suelos son de textura franco arenoso, franco arcilloso y 
arenoso, de estructura granular, fertilidad de regular, buena y de origen 
volcánico, debido a la cercanía de los volcanes Chicabal y Siete Orejas y los 
cerros Tuitzcanel y Tuitzjabaj. 

 
En la parte de la boca costa los suelos son subtropicales, de textura liviana, con 
alta proporción de arena y humus. En la parte alta, son suelos profundos de 
textura mediana, bien drenados, de color negro.  
 
 

D. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA  
 

El municipio se divide en: Cabecera municipal o sector centro, 13 aldeas, 24 
caseríos, 1 barrio, para un total de 39 comunidades, que son las comunidades 
reconocidas por las autoridades municipales. 

 
 



 

 

 
 

Cuadro No. 1 
Centros Poblados reconocidos por la Municipalidad 

Municipio de San Martín Sacatepéquez 
Año 2008 

 
No CATEGORÍA NOMBRE 
1. Centro de San Martín Cabecera Municipal 
2. Las Hortensias Barrio 
3. Toj Alic Aldea 
4. Santa Inés Aldea 
5. La Estancia Aldea 
6. San Martín Chiquito Aldea 
7. La Cumbre Tui Lacán Aldea 
8. Las Nubes Sector I Aldea 
9. Las Nubes Sector II Aldea 
10. El Rincón Aldea 
11. Nueva Concepción Aldea 
12. Santo Domingo Aldea 
13. Nueva Esperanza Aldea 
14. Miramar Aldea 
15. Santa Ánita Aldea 
16. Loblatzán Caserío 
17. Tui Bul Caserío 
18. Toj Con Chiquito Caserío 
19. Tui Chintzé Caserío 
20. Tui Chim I Caserío 
21. Tui Chim II Caserío 
22. Toj Mech Caserío 
23. Toj Comán Caserío 
24. Tal Canac Caserío 
25. Tui Pic Caserío 
26. el Refugio Caserío 
27. Los Almorzaderos Caserío 
28. San Lucas Caserío 
29. Nuevo San José Caserío 
30. El Carmen Caserío 
31. Los Ángeles Caserío 
32. El Mas Allá Caserío 
33. Las Marías Caserío 
34. La Loma Caserío 
35. Buena Vista Caserío 
36. Nuevo Colón Caserío 
37. Fátima Caserío 
38. Loblatzán Chiquito Caserío 
39. Cantón Toj-Con Grande y Caserío Xec Xuc. Caserío 

                  Fuente:  Oficina Municipal de Planificación. 

 
A pesar de que la Oficina Municipal de Planificación solamente tiene inscritas a 
39 comunidades, actualmente se han formado otras comunidades y sectores, 
sumando 46 centros poblados en todo el Municipio (Ver anexos No. 1 y 2).  El 
problema para las comunidades que no están reconocidas, se centra en tener 
pocas posibilidades para participar en la ejecución de proyectos de 



 

 

mejoramiento junto con la Municipalidad. Generalmente estas comunidades 
realizan sus proyectos con financiamiento propio. 
 
Según los datos de la Jefatura de Salud de Quetzaltenango, la población total 
del Municipio para el año 2007, era de 29,116 habitantes. Divididos en los 
siguientes porcentajes: 
 

Cuadro No.2 
Proyección de la población 

Municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenang o 
Año 2007 

 
POBLACIÓN TOTAL  29,116 % 
Población Indígena 26,003 89.30 

Población No Indígena 3,113 10.70 
Población Urbana 4,456 15.30 
Población Rural 24,660 84.70 

Población Migrante 1,090 3.74 
Población menor de 5 años 6,309 21.67 

 Fuente:  Proyección de Población, Jefatura de Salud. Quetzaltenango. 
 

En el área rural se concentra la mayor parte de la población, en donde hay 
menor cobertura en servicios de educación y salud, y con mayores problemas 
para el acceso a los servicios básicos, tales como: agua potable para consumo 
humano, letrinización, disposición de aguas residuales y manejo de basura.  

 
Por ejemplo, la comunidad rural de Nueva Esperanza, carece del servicio de 
agua, por lo que sus habitantes se abastecen utilizando tubería inadecuada, del 
agua de ríos y nacimientos cercanos, pero sin ninguna garantía sobre la calidad 
del agua porque son captaciones informales.   

 
Las comunidades que cuentan con sistemas de agua, por lo general no reciben 
un servicio permanente, el servicio es irregular interrumpiéndose por horas o 
días completos, afectando la economía y la salud de los pobladores, quienes 
deben acudir a otras fuentes de abastecimiento como pozos, ó comprar agua 
envasada, dependiendo de la capacidad económica de las familias. 

 
A pesar de que el área urbana ha recibido mayor atención en el servicio de 
agua, este es irregular, debiendo racionarla y sectorizar el servicio de manera 
que llegue de manera equitativa a todos los usuarios. 

 
La pobreza y la migración (3.74%) van relacionadas en el municipio, generando 
desintegración familiar y desarticulación de las organizaciones sociales, por 
ejemplo, dirigentes de comités de agua, han abandonado sus cargos. Aunque, a 
la vez, contribuye a mejorar la situación económica de las familias, porque 
pueden acceder a diferentes servicios, ya que pueden aportar en la construcción 
de los proyectos comunales. 

  



 

 

Finalmente las y los niños, son los que están más expuestos a enfermedades 
gastrointestinales y dérmicas, especialmente los menores de 5 años, lo cual se 
agrava cuando carecen de servicios básicos, especialmente agua para consumo 
humano y letrinización.      

 
 

E. RECURSOS NATURALES 
 

El diagnóstico integral del municipio2 indica, que cuenta con recursos naturales 
importantes como áreas protegidas y nacimientos de ríos, los que representan 
un potencial eco turístico, tal el caso de la laguna Chicabal, que se maneja 
actualmente como un centro ecoturístico, proporcionando beneficios para la 
municipalidad y el grupo de agricultores ecológicos de la región, que administran 
esta área protegida y que se encuentran organizados en la asociación 
ASAECO3. 

 
El municipio se encuentra irrigado por varios ríos, riachuelos y nacimientos de 
agua. Entre los ríos se encuentran Los Cangrejos, Nil, Talcicil, Nima´, Talcanac, 
Negro, Ocosito y Colón. Dentro de los nacimientos más importantes sobresalen 
los que se encuentran en el Volcán Chicabal, Cerro Cocaix, Cerro la Campana, 
Volcán Lacandón y los nacimientos de la Ciénaga.  
 
En total el Municipio cuenta con 22 fuentes de agua, de las cuales 12 son 
utilizadas para agua potable y el resto para miniriego agrícola en las diversas 
comunidades.   
 
El principal problema del recurso hídrico es la contaminación causada por 
basureros cercanos a los ríos y fuentes de agua, así como la utilización de 
productos químicos por parte de los agricultores que los vierten en terrenos 
cercanos a las fuentes de agua. 

 
Por la altitud y el clima los bosques poseen una biodiversidad de tipo arbóreo, 
arbustivo y herbáceo. Existen zonas con una densidad forestal cerrada, media y 
arbustiva.  Aunque los bosques afrontan como problemas la tala de árboles para 
el consumo de leña, la extracción de madera, el crecimiento de la frontera 
agrícola, además, ambientalmente, se confrontan los problemas de sobre 
pastoreo y la extracción de arena poma utilizada para elaborar block para la 
construcción.  
 
En el municipio, los recursos forestales se utilizan para diversos fines, como leña 
para consumo familiar, medicina y producción de broza. Algunas veces como 
ornamento en los hogares o para construir barreras vivas en los terrenos.  
 

                                                 
2 Pastoral de Salud. Quasiparroquia San Martín Sacatepequez. Op cit.  
3 ASAECO, Asociación de Agricultores Ecológicos la Laguna de Chicabal. 



 

 

El volcán y la laguna de Chicabal se consideran como uno de los sitios sagrados 
más importantes desde la cosmovisión Maya.  En 1956 fue declarada área 
protegida; monumento prehispánico en 1972 y lugar sagrado del pueblo Maya en 
1997. 

 
Se caracteriza por ser uno de los últimos bosques nubosos de la región, con 
flora y fauna propios de los ecosistemas del lugar. 

 
 

F. SITUACIÓN DEL ABASTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO 
 

Sobre la base del Diagnóstico Municipal de Agua, “Organización para la gestión 
del abasto de agua” Municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, 
elaborado por SER, se considerarán aspectos importantes, para dar al lector un 
panorama de la situación actual.   
 
Actualmente en el municipio se utilizan diversas fuentes para el abastecimiento 
de agua, entre ellas, fuentes tradicionales y sistemas tecnológicos, existiendo 
distintas organizaciones comunitarias y municipal, para administrar y brindar el 
servicio de agua, por medio de 7 sistemas por bombeo, 52 por gravedad y 2 
combinados, para un total de 61 sistemas. (Ver anexo No. 3) 

 
 

1. Organización comunitaria para el abasto de agua 
 

Entre las organizaciones comunitarias encargadas de brindar el servicio de 
agua a la población, están los Consejos Comunitarios de Desarrollo, 
COCODE, Comités de Agua, Consejo Comunal, Comité Pro mejoramiento y 
comisiones y Asociaciones o grupos de beneficiarios.  
 
En el área urbana solamente la Municipalidad administra el servicio de agua, 
aunque también se atiende a algunas comunidades rurales que se 
encuentran en la periferia del centro del Municipio.   

 
La mayoría de organizaciones que se encargan de gestionar el servicio de 
agua son los COCODE, aunque este no sea su papel legal. Asumen la 
responsabilidad de administrar los sistemas de agua, pero generalmente no 
cuentan con suficiente tiempo para atender el servicio de una forma 
adecuada, ya que deben atender otras necesidades de infraestructura de la 
comunidad, tales como: caminos, escuelas, puentes, salones comunales y 
otros. 

 
Esta duplicidad de cargos, se da por diversas situaciones, entre ellas: 
desconocimiento de los comunitarios del desempeño de sus funciones, 
desconocimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo y la falta de 
participación de la población en organizaciones comunitarias, por ello, son 
pocas las personas que asumen los cargos de directivos ya que se requiere 



 

 

de tiempo disponible y de recursos económicos, aspecto que por lo general 
no es apoyado por la comunidad, debiendo los dirigentes sufragar sus 
gastos personalmente. Trayendo como consecuencia, la participación de los 
mismos dirigentes en el COCODE y en el comité de agua. 
 
La diversidad de organizaciones gestoras para el abasto de agua, se pueden 
apreciar porcentualmente en la gráfica siguiente: 

 
 

Gráfica No. 1 
Organizaciones gestoras para el abasto de agua 

Municipio de San Martín Sacatepéquez 
Año 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico Organización para la gestión del abasto de agua. Municipio de San 
Martín Sacatepéquez. Servicios para el Desarrollo. 2008 

 
 
Las autoridades municipales también han contribuido para que los Consejos 
Comunitarios no cumplan con sus atribuciones, ya que no hay un proceso de 
capacitación constante, debido a que cada periodo de gobierno cambia su 
forma de trabajo y no se lleva una secuencia con resultados concretos. 
 
El artículo 14 de la Ley de Consejos de Desarrollo, en su inciso b) expresa 
como una de sus funciones la siguiente: “Promover, facilitar y apoyar la 
organización y participación efectiva de la comunidad y sus organizaciones, 
en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones para el 
desarrollo integral de la comunidad”4.  Lo anterior convierte a los Consejos 

                                                 
4 Ley de consejos de desarrollo urbano y rural. Decreto 11-2002. 



 

 

en una instancia de apoyo a las organizaciones y comisiones existentes en 
cada comunidad.    

 
En consecuencia, es importante que los comités de agua se hagan cargo de  
gestionar los servicios de agua comunitarios, permitiendo su fortalecimiento 
organizativo específico, una mejor proyección y la gestión integral en cuanto 
al recurso agua.  
 
Además, se promueve evitar la duplicidad de esfuerzos en el desempeño de 
sus acciones por el agua, por ende, se debe fortalecer el que hacer de los 
comités de agua que suman el 23% y tienen sustento legal en el Reglamento 
para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas rurales de 
agua potable, Acuerdo Gubernativo 293 - 82. 
 
La participación de la Municipalidad en la gestión del servicio de agua, se da 
especialmente en el área urbana y, en el caso San Martín, en algunas 
comunidades rurales que se encuentran a su alrededor, representando el 
1%. La participación de la población es reducida, pues generalmente la 
Municipalidad es quien se encarga de administrar el servicio, además del 
subsidio que realizan específicamente para usuarios del casco urbano. 
 
Las organizaciones rurales solamente reciben apoyos eventuales, con 
tubería y algunos otros accesorios para los sistemas de abasto, 
especialmente en la etapa de construcción. Este esquema de trabajo se 
viene repitiendo en varias corporaciones municipales, debido al  
desconocimiento de la población y de los líderes y dirigentes en cuanto al 
contenido de las leyes vigentes en el país, sobre la función de las 
autoridades municipales en la prestación de los servicios públicos. 
 
Varias de las organizaciones mencionadas también cumplen la función de 
administrar el servicio de agua a lo interno de sus comunidades. Sin 
embargo, a nivel del municipio, todas las organizaciones comunitarias y 
municipales, presentan debilidades para la ejecución de sus funciones, 
especialmente debilidades organizativas, técnicas, financieras y 
administrativas. 

 
2. Participación de mujeres en directivas de organi zaciones gestoras del 

abasto de agua 
 

Generalmente la participación de las mujeres en la administración de los 
servicios de agua, es escasa, debido a patrones culturales y educativos que 
presentan los municipios. Por ello, en San Martín Sacatepéquez solamente 
el 11% de personas que conforman las directivas de las organizaciones 
gestoras son mujeres.  
 
 
 



 

 

Gráfica No. 2 
Participación de mujeres en directivas de organizac iones gestoras del agua 

Municipio de San Martín Sacatepéquez 
Año 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico Organización para la gestión del abasto de agua. 
Municipio de   San Martín Sacatepéquez. Servicios para el Desarrollo. 2008 

 
Sin embargo, esta participación únicamente se da en las directivas de los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo que tienen a su cargo los sistemas de 
abasto, pero esta participación no es efectiva en la toma de decisiones, sino 
más bien en asistencia; aunque en ocasiones no son convocadas a 
reuniones. Por ello, la presencia de las mujeres se visualiza con mayor 
énfasis en las asambleas generales. 
 
Las mujeres siempre han visto limitada su participación externa al hogar, no 
solamente por su pareja, cuando están casadas y por su familia si son 
solteras, sino también por la comunidad en general. La mayoría de 
ocasiones su participación dentro de las organizaciones es solamente para 
llenar cargos ocupando las vocalías. Pero, cuando desempeñan un cargo 
con mayor responsabilidad, las mismas mujeres critican su participación, 
pues es considerada como la más débil y con carencia de ideas que puedan 
aportar éxito al trabajo comunitario. 
 
Sin embargo, cuando se les han dado los espacios, han logrado 
desempeñar los cargos en buena forma; tal el caso de la comunidad de Los 
Almorzaderos, en donde una mujer es la encargada de dirigir y administrar el 
proyecto de agua ya que los hombres emigraron hacia el norte.  
 
Por ello, es necesario que en toda organización gestora del servicio de agua, 
participen equitativamente las mujeres y los hombres, especialmente en la 
toma de decisiones, ya que por ser un servicio que beneficia a toda la 
población, debe responder a las necesidades de cada sector comunal. 

 



 

 

3. Debilidades organizativas 
 
Las organizaciones gestoras en el Municipio, presentan debilidades 
organizativas, reflejadas en el desconocimiento de sus funciones, 
desintegración, falta de reglamentos para el uso del agua y si existen no se 
aplican, débiles manejos financieros de los fondos, carencia de los 
conocimientos técnicos necesarios para operar y mantener adecuadamente 
su sistema, los cuales se irán desglosando a continuación: 

 
a. Desconocimiento de algunas funciones organizativ as 

 
La mayor parte de las comunidades están organizadas a través de los  
Consejos Comunitarios de Desarrollo, pero a pesar de que sus 
funciones están explicadas en la Ley de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural, estas organizaciones se han hecho responsables de 
gestionar el servicio de agua, abarcando simultáneamente otras 
necesidades comunitarias, lo que no les permite contar con tiempo 
para la prestación de un servicio eficiente. 
 
Las diferentes comisiones establecidas en los COCODE, no funcionan, 
además, no hay comisión específica de agua, solamente la junta 
directiva de los COCODE desarrollan las actividades, muchas veces sin 
ninguna planificación. 
 
Un ejemplo, se puede observar en las distintas organizaciones, quienes 
a pesar de contar con un mínimo de 7 cargos, entre ellos; president@, 
vicepresident@, tesorer@, secretari@ y vocales, la responsabilidad de 
los trabajos recaen en el presidente, tesorero y secretario.  Por ende, 
no aplican a cabalidad sus funciones, desgastando el que hacer de los 
miembros más activos. 

 
b. Poca participación de usuarios 

 
La falta de recursos económicos es uno de los principales factores para 
que los dirigentes no participen activamente en su organización, los 
que se comprometen son los que están más solventes 
económicamente.  Por ello, para el cambio de junta directiva los 
vuelven a elegir porque la población no acepta participar en la misma, 
anulando la gestación de nuevos líderes para la organización 
comunitaria, creando procesos que se tornan monopolísticos en la 
toma de decisiones.  

 
c. Discontinuidad de capacitación en aspectos técni cos 

 
Una vez electos los directivos, no tienen ningún proceso de inducción 
ni de capacitación continua para la ejecución de sus funciones, 
especialmente en aspectos técnicos del sistema de agua a su cargo. 



 

 

Una vez cumplido el tiempo asignado, dejan los cargos sin ningún 
proceso de transición, no entregando informes de las acciones 
realizadas, ni de los recursos que manejaron durante el periodo en que 
desempeñaron sus cargos. 

 
Las autoridades municipales y comunales apoyan poco, o nada, el 
monitoreo y supervisión de este proceso de cambio de juntas 
directivas, por lo que los nuevos integrantes trabajan de acuerdo a sus 
conocimientos e iniciativa, debiendo autoformarse para manejar la 
organización, tanto en aspectos administrativos y financieros como en 
la operación y mantenimiento de los sistemas. 

 
4. Debilidad en aspectos financieros 

 
Las organizaciones administradoras del agua cuentan con pocos o nulos 
recursos económicos y de equipo para el mantenimiento de los sistemas, por 
las condiciones precarias, principalmente en el área rural y boca costa del 
municipio. 
 
Los pocos controles contables y la aplicación de los instrumentos de control, 
no han contribuido a mejorar el aspecto financiero de la organización, se 
trabaja de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Las tarifas 
que cobran por el servicio de agua, generalmente no cubren todas las 
necesidades técnicas del sistema, concretándose a realizar actividades 
correctivas en las fallas del mismo, no así en realizar actividades preventivas 
que contribuyan a prolongar o a mantener las bases de diseño del sistema, 
generalmente 20 años.   
 
De los 61 sistemas de abastecimiento de agua, en 50 los usuarios pagan 
una tarifa o contribución que varía según la tecnología que se utiliza: Los 
sistemas por gravedad pagan de Q.1.00 a Q.10.00 mensuales, mientras los 
sistemas de pozo mecánicos, que trabajan por medio de una bomba 
accionada con energía eléctrica ó diesel, pagan entre Q.30.00 y Q.40.00 
mensuales. 
 
Sin embargo, estas cifras no cubren todos los costos de operación y 
mantenimiento de los sistemas de abasto, debiendo solicitar pagos 
adicionales cuando se requiere realizar alguna reparación mayor, aunque 
esto generalmente crea problemas entre usuarios y directivos.  
 
Los sistemas de agua por bombeo afectan la economía de las familias, 
especialmente de las escasos recursos. Debido a los altos costos de energía 
eléctrica y al costo inestable del combustible, sujeto a las variables 
internacionales. En algunos casos las familias quedan fuera de los 
proyectos, por no contar con el dinero suficiente para su participación.  
 



 

 

La irregularidad en el servicio de agua, también contribuye para que los 
beneficiarios se tornen apáticos al pago de tarifa por el servicio generando 
morosidad, situación que no genera ingresos sino más bien cargas 
económicas para la municipalidad y para las organizaciones comunitarias 
gestoras de los servicios de agua. 
 

5. Poco conocimiento sobre aspectos administrativos  
 

Los COCODE y comités de agua son los encargados de llevar los controles 
en la recaudación de los aportes eventuales y el pago de tarifa de los 
sistemas. En el caso del sistema del área urbana, la Municipalidad es la 
encargada de su administración y cuenta con un sistema financiero más 
completo. 

 
Entre los instrumentos que utilizan las comunidades del área rural para 
realizar este trabajo, se encuentran las actas y la lista de beneficiarios y se 
auxilian de cuadernos para llevar los controles de pago, en algunas 
comunidades extienden recibos simples. La mayoría de comunidades 
carecen de reglamentos y la tarifa que pagan no cubre los costos de 
operación y mantenimiento. 
 
Estas organizaciones no cuentan con un sistema administrativo de cobro y 
control de las aportaciones y tarifa de los usuarios, sino que llevan controles 
simples, que no siempre garantizan el adecuado control de los ingresos. 
 
Con los gastos ocurre algo similar.  Se auxilian de cuadernos para anotar los 
gastos realizados.  Las facturas las emplean solamente cuando hacen 
compras grandes en comercios de las ciudades, por lo regular los gastos 
realizados en el pueblo no llevan este control. 

 
6. Formas de abastecimiento 

 
Según el diagnostico de agua del Municipio, no todas las comunidades y 
familias tienen acceso al servicio de agua, el servicio es irregular y en las 
comunidades hay sectores que carecen del vital liquido, a pesar de que 
existen 61 sistemas de abastecimiento en todo el municipio. 

 
A la vez, en el municipio se encuentran 18 sistemas de miniriego, 
contribuyendo en gran parte a la producción agrícola, principalmente de 
hortalizas. Al igual que en el agua para el consumo humano la gestión para 
miniriego es precaria, ya que solamente trabajan en su mantenimiento 
cuando tienen problemas en el sistema, no realizan un trabajo conjunto, 
cada grupo resuelve sus problemas sin coordinar con los demás, mucho 
menos con las autoridades municipales. Generalmente estos sistemas de 
miniriego los consideran privados, son manejados por grupos pequeños, por 
ello, pocas acciones realizan en la conservación de las fuentes de agua. 
 



 

 

La topografía del municipio, que generalmente se encuentra en pendiente, y 
las pequeñas planicies de la boca costa, permite que algunos nacimientos 
de agua que se encuentran en las partes altas, fluyan con facilidad a los 
lugares de las partes bajas donde se requiere el líquido, lo que hace que se 
cuente con 52 sistemas por gravedad. 

 
Sin embargo, debido al crecimiento de la población y a la disminución de los 
caudales de los nacimientos superficiales, se ha realizado la perforación de 
pozos, lo que se torna preocupante, porque se empieza a explotar el agua 
subterránea sin ninguna planificación, ni regulación por parte de las 
autoridades municipales y del país. 

 
7. Aspectos Técnicos 

 
Actualmente, trabajan 15 fontaneros en diferentes sistemas de agua, 
quienes ganan entre Q.1,500.00 por mes a Q.35.00 por día.  Estas personas 
no reciben procesos constantes de capacitación, por ello, van aprendiendo 
con el hacer de cada día lo que les dificulta la adecuada operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua.  

 
En las comunidades rurales que no cuentan con fontaneros, son los 
directivos quienes asumen estas responsabilidades, pero de igual forma, 
tampoco se encuentran capacitados para realizar las actividades de 
operación y mantenimiento necesarias. En otros casos, la responsabilidad 
de los fontaneros se rota de acuerdo a la lista de beneficiarios que maneja la 
junta directiva, llegando a resolver los problemas técnicos de acuerdo al 
criterio del responsable. 
 
A nivel general de todo el Municipio, no se realizan análisis de calidad de 
agua para verificar su potabilidad, por ello, cuando se habla de mejorar la 
calidad del agua las familias prefieren hervir el agua que consumen, porque 
no están de acuerdo con el uso de cloro, debido a mala información sobre su 
aplicación. Y a pesar de que el Centro de Salud y organizaciones externas 
con presencia en el Municipio han realizados análisis de calidad del agua, 
los dirigentes manifiestan desconocer los resultados de los mismos y que no 
se han puesto en marcha planes de potabilidad. 
 
Otro aspecto importante, es el uso de medidores de agua. La población, 
generalmente, no está de acuerdo en utilizar estos instrumentos de medición 
de consumo de agua, justificando que tienen suficiente agua y que no vale la 
pena racionarla, además de que con ello se trata de privatizar el servicio de 
agua y que tienen derecho a usar el agua que quieran.  
 
En la cabecera municipal se cuenta con medidores de agua, pero no se 
utilizan los resultados de su lectura y todos los usuarios pagan la misma 
tarifa. Es por ello que las autoridades municipales subsidian el servicio de 



 

 

agua desde hace varios períodos de gobierno y a pesar de que no es 
financieramente rentable, continúan con el mismo esquema. 

 
En las comunidades rurales, los beneficiarios no aceptan la instalación de 
medidores de agua, argumentando que se privatiza el servicio, por ende, no 
visualizan las ventajas de utilizar estos instrumentos técnicos, sino que los 
ven como una amenaza a su economía y goce del recurso agua. 
 
Sin embargo, en siete comunidades rurales, en donde, recientemente, SER 
apoyó la construcción y la ampliación y mejoramiento de sistemas de agua 
que funcionan por bombeo, instalaron medidores de agua, porque las 
variaciones de pago de la energía son altos, por lo que quieren controlar el 
pago de los usuarios de acuerdo a su consumo. 

 
8. Normatividad 

 
Los reglamentos o normas en un sistema de abastecimiento de agua, sirven 
para indicar cuáles son las acciones que se pueden realizar y cuáles son las 
que se encuentran prohibidas, permitiendo ordenar y guiar la gestión del 
agua, tanto comunitaria como municipal. 
 
Solamente 35 sistemas de agua tienen reglamentos en todo el Municipio, de 
un total de 61 sistemas. El resto de organizaciones comunitarias, 
únicamente establecen algunas normas en el libro de actas, pero no están 
bien definidas, ni integradas a la gestión de los sistemas. 
 
Por otra parte, existen sistemas que cuentan con reglamentos, pero no son 
aplicados, debido a inconformidades de los beneficiarios lo que únicamente  
provoca desgaste y conflictos con los dirigentes, al extremo que en algunos 
momentos les ha obligado a renunciar.  

 
No manejar reglamentos, permite que los usuarios no cuiden el recurso 
agua, pues cada quien la utiliza de acuerdo a sus necesidades en el mejor 
de los casos, ya que por lo regular lo hacen de acuerdo a su consideración, 
en muchos casos dejan los chorros abiertos, dejando que el agua se 
desperdicie sin que realicen actividad alguna por regular su uso.  
 

9. La Salud y el acceso al servicio de agua potable  
 

El agua es vital para la vida humana, tanto para su consumo como para la 
producción agrícola e industrial. La carencia de agua o su mal manejo, 
ocasiona enfermedades y muertes, especialmente en la población 
vulnerable, constituida, principalmente, por niños, niñas y ancianos. 

 
“De acuerdo al Informe Nacional de Desarrollo Humano 2002, algunas de las 
acciones que tienen impacto directo en la salud de la población, son las que 
se relacionan con el acceso al agua potable y el manejo de residuos sólidos. 



 

 

Lo anterior, refleja el hecho de que la falta de acceso a servicios básicos 
cerca del hogar, aunado a los bajos ingresos, imposibilita la adopción de 
conductas higiénicas, provocando enfermedades, generalmente de tipo 
infeccioso, gastrointestinal y dérmico. Estas enfermedades inciden 
directamente en las tasas de morbilidad y mortalidad del país”5.  Dentro de 
los principales problemas podemos mencionar: 

 
a. Falta de agua: Se da por los escasos recursos económicos familiares, 

ya que en el momento de la planificación y construcción de los sistemas 
de abasto, algunas familias no tienen los suficientes recursos para 
cancelar su cuota para la compra de la fuente y para la construcción del 
sistema, quedando fuera de los beneficios, por lo que deben acudir a 
fuentes superficiales, pozos artesanales o a pedir agua, o comprarla, con 
los vecinos. 
 

b. Consumo de agua contaminada o no purificada : Cuando no se posee 
un sistema formal, fácilmente se contamina el agua que consumen los 
comunitarios, porque optan por realizar captaciones informales. Además, 
en los sistemas construidos formalmente, no se realizan análisis de 
calidad de agua, ignorando el tipo de agua que consumen.   

 
Finalmente, la población se resiste a la cloración del agua por falta de 
información sobre sus ventajas.  Por ello, se puede afirmar que hasta el 
año 2007 ningún sistema aplicaba cloro y la purificación solamente se da 
con el agua que van a consumir algunas familias hirviéndola. La mayoría 
de la población no realiza ningún tipo de purificación del agua, ya que la 
creencia es que por provenir el gua de fuentes superficiales o de pozos, 
ésta es apta para el consumo humano. 

 
 

Cuadro No. 3 
Principales Causas de Morbilidad General 

Municipio de San Martín Sacatepéquez 
Año 2007 

 
CAUSA PORCENTAJE 

Parasitismo 20.4% 

Amebiasis 12.1% 

Dermatitis 8.1% 

Diarrea 7.9% 

                            Fuente: Centro de salud de San Martin Sacatepéquez. Año 2007 
 

                                                 
5 Mutz, Rolando.  Situación del Recurso Agua en Guatemala. Servicios para el Desarrollo, SER. Quetzaltenango, 
Diciembre 2004 



 

 

Una de las enfermedades más frecuentes que atiende el Centro de 
Salud es el parasitismo con un porcentaje del 20%. Y a pesar de que el 
personal de salud, indica que las enfermedades mencionadas tienen 
relación con el acceso a un servicio de agua no potable, manipulación de 
agua contaminada, pocas actividades higiénicas personales y en el 
hogar y consumo de agua no purificada, en la actualidad no existe en el 
municipio un estudio que profundice sobre este tema. 

  
10. Saneamiento Ambiental básico en el Municipio 

 
“Actualmente se reconoce y resalta con mucho énfasis la necesidad de dotar 
de servicios adecuados de abastecimiento de agua y saneamiento, 
principalmente a la población urbano marginal-pobre y a la población rural no 
atendida, no como una comodidad mas, sino fundamentalmente como un 
derecho para mejorar los niveles de salud y bienestar. La Cumbre Mundial a 
favor de la infancia planteo la necesidad impostergable de alcanzar para el 
año 2000 el acceso universal al agua potable y el acceso universal a los 
medios de eliminación de excretas. La mayoría de los países 
centroamericanos se adhirió a esos compromisos para la década del 90 y 
asumió la responsabilidad de cumplir con los Planes de Acción Nacionales 
para la infancia que plantea las metas factibles en cada país. 

 
El abastecimiento de agua y saneamiento ambiental son insumos vitales 
para mejorar la calidad de vida de las personas. De allí su importancia y por 
qué son de alta prioridad política. Existen otras razones como son i) una 
gran demanda que nace de la base comunitaria,  ii) las intervenciones que 
más reducen la carga domestica de las mujeres y niños, aumentando la 
autoestima y privacidad de ambos y iii) porque genera los mayores retos 
para las familias pobres al disminuir los altos costos económicos y sociales 
que provoca la ausencia de adecuados sistemas de agua y saneamiento. 
Una gran ventaja de este tipo de intervenciones es que el impacto es 
observado experimentado y reconocido en muy poco tiempo.”6 

 
a. Disposición de aguas residuales 

 
Solamente el área urbana posee drenaje, el cual va a desembocar a 
los ríos cercanos, contaminando el ambiente de las comunidades que 
se encuentran en la parte baja o boca costa, fenómeno que aun no se 
ha visualizado por los comunitarios que descargan, ni por los que 
reciben la contaminación. Solamente el Barrio Las Hortensias, cuenta 
con una planta de tratamiento, pero actualmente no funciona.  Datos 
importantes al respecto son: 

 

                                                 
6 Guía para la elaboración y presentación de planes municipales de agua y saneamiento ambiental con énfasis en aéreas 
rurales. Programa subregional de agua y Saneamiento.  UNICEF.  pag. 1. 



 

 

• Según el censo 2002, un 24% de las viviendas están conectadas 
a la red de drenaje.  

• La solución inmediata de los habitantes para librarse de las aguas 
grises es tirarlas a terrenos propios cercanos, o a los caminos 
comunitarios, generando estancamientos de agua, en donde se 
propagan zancudos y moscas, convirtiéndose en focos de 
contaminación, con el consiguiente peligro para la salud de las 
familias. 

 
b. Disposición de excretas 

 
En el municipio, cada familia ha construido su letrina según sus  
propios recursos económicos, por ende, no existe uniformidad en la 
estructura de las mismas; solamente las familias que han participado 
en proyectos de letrinización y han sido beneficiadas mantienen cierto 
orden.  
 
El resto de población utiliza pedazos de madera, nylon y plásticos para 
la construcción de las casetas, aunque la plancha y la taza son iguales. 
Según el diagnostico integral el 91.1% de las personas del área urbana 
cuentan con servicios sanitarios.  
 
En el área rural, contar con una letrina no refleja la utilización adecuada 
que las personas le dan, pues en algunos hogares las casetas son 
utilizadas para bodega de maíz, galeras de pollos, etc.  

 
c. Disposición de basura 

 
Solamente en el área urbana existe “control “en los desechos, ya que 
se cuenta con un camión recolector de basura, pero, solamente un 
1.6% de la población urbana hace uso de este servicio, pagando 
Q.5.00 mensuales.   

 
• El diagnostico integral indica que el 92% de hogares, optan por 

quemar, tirar o enterrar  los desechos sólidos, esta última opción 
la aplican principalmente a la materia orgánica para abonar los 
cultivos. 

• El basurero municipal no cuenta con un estudio técnico de parte 
de las autoridades, ya que actualmente se depositan los desechos 
en un terreno, donde se encuentran cercanas fuentes de agua y 
pozos perforados, convirtiéndose en zonas vulnerables a la 
contaminación del agua y el ambiente. 

 
Hasta aquí, el contexto del Municipio, identificando vacíos y retos para una 
adecuada gestión municipal del agua, con miras a fortalecer el que hacer 
municipal, con énfasis en el área rural.   



 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

El Marco Conceptual es “Un conjunto de conceptos de aquellas palabras de alto 
nivel de abstracción que están relacionados con el tema, el subtema y el objeto de 
investigación. Es un vocabulario especializado que el investigador no domina o que 
necesita precisar para utilizarlo en el desarrollo de su investigación, además de ser 
importante para la redacción del plan de exposición”7  
 
Por ello, en este capítulo se describirán conceptos relacionados con la Gestión 
para el Abasto de Agua, con énfasis en la Gestión Municipal. Su importancia radica 
en que generan conocimiento y entendimiento sobre la visión que se tiene sobre la 
gestión para el abastecimiento de agua. 
 
A. GESTIÓN DEL ABASTO DE AGUA 

 
Existen diversas entidades que definen la gestión del abasto de agua, sin 
embargo, se hará énfasis en el enfoque del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, IMTA, quien explica que las “prácticas de gestión, se refieren a las 
actividades realizadas por diversos actores que están involucrados en la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua, entre 
ellos: Estado, mercado y comunidad, observando distintas actitudes y acciones 
frente al acceso, distribución y utilización del agua”.  
 
La gestión del abasto de agua, se divide en: 

 
1. Gestión Municipal para el abasto de agua 

 
Es el “proceso por el cual la municipalidad asume el liderazgo de la 
gestión integrada del recurso hídrico en su jurisdicción, con el apoyo de la 
población organizada, estando en capacidad de promulgar políticas, 
planes y reglamentos sobre el recurso hídrico, fortaleciendo la 
gobernabilidad del agua.8 
 
Con relación al abastecimiento de agua para consumo humano, las 
Autoridades Municipales, deben brindar el servicio de agua debidamente 
potable a toda la población de su jurisdicción, es decir, área urbana y 
rural, fundamentándose en las leyes de descentralización del Estado. 
 
Para ello, se debe recurrir a bases legales, entre ellos: Código Municipal, 
Acuerdo 12–2002, Ley de Consejos de Desarrollo, Acuerdo 11–2002, 
Reglamento para la administración, operación y mantenimiento de los 
sistemas rurales de agua, Acuerdo 203–82, Constitución de la República 

                                                 
7 Edilberto Cifuentes Medina. La aventura de investigar el plan y la tesis. Página 132. 
8 Servicios para el Desarrollo – SER. Metodología de intervención. 



 

 

de Guatemala, Ley General de Descentralización, Acuerdo 14–2002 y el 
Código de Salud, Decreto 90–97. 
 
Sin embargo, el papel de las autoridades municipales en el 
abastecimiento de agua es débil en la mayoría de municipios, 
presentando problemas como: Ausencia de elaboración ó aplicación de un 
reglamento municipal de agua, subsidio en la tarifa del área urbana, 
ausencia de medidores de agua, especialmente en los sistemas por 
bombeo, débil capacitación del personal que se encarga de administrar, 
operar y mantener los sistemas de agua.  
 
Por ello, la necesidad de conocer el papel que desempeñan las 
autoridades municipales de San Martín Sacatepéquez, para definir 
factores que han contribuido ó limitado su accionar.  
 

2. Gestión Comunitaria para el abasto de agua 
 
Se refiere a la participación comunitaria organizada, para la toma de 
decisiones y la ejecución de actividades para garantizar su servicio de 
agua, definiendo una estructura organizativa, un costo racional y normas, 
que deben cumplir dirigentes, usuarios y usuarias del sistema de abasto 
de agua, logrando así, contribuir a mejorar la salud de la comunidad. 
 
De igual forma, el IMTA indica que “la gestión comunitaria empieza 
cuando la población desarrolla formas de solidaridad y dinámicas 
organizativas que merman en parte los efectos devastadores de la 
carencia y, en alguna medida, frena estallidos de conflictos más agudos. 
Las prácticas de gestión del agua se dan a partir de la organización o 
intercambio en las comunidades” 
 
En el Municipio de San Martín Sacatepéquez, las organizaciones 
comunitarias han tenido mayor presencia en la construcción de 
infraestructura para el abastecimiento de agua, tanto para consumo 
humano como para miniriego, presentando debilidades en la gestión 
comunitaria, especialmente en la coordinación con autoridades 
municipales y otras entidades estatales y no gubernamentales, para la 
gestión de los proyectos de abastecimiento. 

 
3. Gestión Privada 
 

El agua es vista como una fuente de poder, es un bien simbólico y 
económico (tierra, fuente, infraestructura, tarifas y cuotas), capaz de 
otorgar poder a quien encabeza su gestión o a quien decide su acceso. 
Además, otorgan poder a un grupo social para establecer penalizaciones 
por su uso indebido o no fiscalizado. 

 



 

 

En el Municipio de San Martín Sacatepéquez, no existe una entidad 
privada lucrativa que preste el servicio de agua. Solamente la venta de 
agua envasada, la cual es distribuida por compañías industriales 
(Salvavidas – Scandia) en la cabecera municipal y comunidades 
aledañas, pagando un promedio de Q.15.00 el recipiente de 5 galones.  

 
B. GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO –GIRH-  

 
La Asociación Mundial del Agua, GWP (Global Water Parthership), define la 
GIRH como “Un proceso que promueve el manejo y el desarrollo coordinado 
del agua y de la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el 
bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer 
la sustentabilidad de los ecosistemas vitales”9  
 
Por lo tanto, el estudio denominado ”Manejo Integrado de Recurso Hídricos” de 
la Asociación Mundial para el Agua - GWP y el Comité de Consejo Técnico, 
TAC, sustenta la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en los cuatro principios 
de Dublín, los cuales son: 
 

1. El agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para mantener la 
vida, el desarrollo y el medioambiente. 

2. El desarrollo y el manejo del agua debe estar basado en un enfoque 
participativo, involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de 
políticas públicas a todo nivel. 

3. La mujer juega un papel central en la provisión, el manejo y la protección 
del agua. 

4. El agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y 
debiera ser reconocido como un bien económico. 

 
En este aspecto, es importante señalar que se debe agregar:  El agua como un 
derecho humano de todos, hombres y mujeres, por cuanto constituye el 
elemento vital de la vida, no solo de los seres vivos, sino también para la 
reproducción de los vegetales y animales necesarios para la seguridad 
alimentaria de los seres vivos. 
 
Sobre esta base, es fundamental destacar el papel que juegan las entidades 
del estado –entre ellas las Municipalidades- para crear y aplicar políticas, 
estrategias y mecanismos para la conservación del medio ambiente, 
coordinando el trabajo con las organizaciones comunitarias y otras entidades 
presentes en el municipio que trabajan el tema. 
 

C. BASE LEGAL DE LA GESTIÓN PARA EL ABASTO DE AGUA 
 

                                                 
9 Política Nacional de gestión Integrada de los recursos hídricos PNGIRH y de la Estrategia Nacional de gestión Integrada de los 
recursos hídricos ENGIRH. Bajo la dirección técnica de SEGEPLAN. 
 



 

 

En Guatemala, está vigente un marco legal aplicado al Gobierno Municipal y a 
las organizaciones sociales, que sirve de base para realizar actividades 
encaminadas para una adecuada Gestión Integrada del Recurso Agua. Por 
ello, se hará mención de los acuerdos gubernamentales, relacionados al papel 
de las autoridades municipales y la gestión del abasto de agua, especialmente 
para consumo humano.  

 
“A partir del año 2002 con la puesta en vigencia de las leyes de 
descentralización del Estado, las municipalidades empezaron a hacerse cargo 
de todos los servicios públicos de su municipio, entre ellos el abastecimiento de 
agua”10 Identificando diferentes normas que rigen el comportamiento de las 
municipalidades, entre ellas: 

 
a. La Ley General de Descentralización,  Artículo 2. Concepto de 

Descentralización . Se entiende por descentralización el proceso mediante 
el cual se transfiere desde el Organismo Ejecutivo a las municipalidades y 
demás instituciones del Estado, y a las comunidades organizadas 
legalmente con participación de las municipalidades, el poder de decisión, 
la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de 
financiamiento, para la aplicación de las políticas públicas nacionales, a 
través de la implementación de políticas municipales y locales en el marco 
de la más amplia participación de los ciudadanos, en la administración 
pública, priorización y ejecución de obras, organización y prestación de 
servicios públicos, así como ejercicio del control social sobre la gestión 
gubernamental y el uso de los recursos del Estado. 

 
Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 4. Pr incipios. Son 
principios orientadores del proceso y de la política de descentralización del 
Organismo Ejecutivo los siguientes. ……. 2. La eficiencia y eficacia en la 
presentación de los servicios públicos. …… 

 
Artículo 5. Objetivos.  La descentralización del Organismo Ejecutivo tendrá 
los siguientes objetivos…...… 3. Universalizar la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios básicos que se prestan a la población;………. 6. 
Fortalecer la capacidad de los órganos locales para el manejo sustentable 
del medio ambiente; ….… 

 
b. En el Código Municipal, Título I. Generalidades.  Artícul o 3. 

Autonomía.  En ejercicio de su autonomía, el municipio dispone de sus 
recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales. Título III. 
Gobierno y administración del municipio. Capítulo I . Gobierno del 
municipio. Artículo 35. Competencias generales del Concejo 
Municipal.  Le compete al Consejo Municipal ……… e) El establecimiento, 
planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de los 

                                                 
10 Mutz Tecún, Rolando. Primer encuentro de Municipalidades. Santa Lucia Utatlán y Olintepéque. Servicios para el 
Desarrollo. Octubre de 2005.  



 

 

servicios públicos municipales…. f) La aprobación, control de ejecución, 
evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del 
municipio, en concordancia con las políticas públicas municipales; i) La 
emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales; 
j) La creación, supresión o modificación de sus dependencias, empresas y 
unidades de servicios administrativos; y) La promoción y protección de los 
recursos renovables y no renovables del municipio. 

 
En el mismo código, el Titulo III. Gobierno y administración del 
municipio. Capítulo I. Gobierno del Municipio. Artí culo 36. 
Organización de Comisiones. Contempla la Comisión de Salud y 
Asistencia Social entre las comisiones de carácter obligatorio que la 
corporación municipal debe organizar para el estudio y dictamen de los 
asuntos que conocerá durante el año. 

 
Título V. Administración Municipal. Capítulo I. Com petencias 
Municipales. Artículo 68. Competencias propias del municipio.  …… a) 
Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; 
alcantarillado, …… recolección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos; limpieza y ornato; ….. I) Promoción y gestión ambiental de los 
recursos naturales del municipio. 

 
Artículo 72. Servicios públicos municipales. El municipio debe regular y 
prestar los servicios públicos municipales de su circunscripción territorial y, 
por lo tanto, tiene competencias para establecerlos, mantenerlos, 
ampliarlos y mejorarlos, en los términos indicados en los artículos 
anteriores, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo y, en 
su caso, la determinación y cobro de tasas y contribuciones equitativas y 
justas. Las tasas y contribuciones deberán ser fijadas atendiendo los 
costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura 
de servicios. 

  
Capítulo V. Oficinas técnicas municipales. Artículo  96. Atribuciones 
del coordinador de la oficina municipal de planific ación. Son 
atribuciones del coordinador de la oficina municipal de planificación: …….. 
c) Mantener actualizadas las estadísticas socioeconómicas del municipio, 
incluyendo la información geográfica de ordenamiento territorial y de 
recursos naturales………e) Mantener un inventario permanente …… de la 
cobertura de los servicios públicos….. 

 
Capítulo IV. Presupuesto Municipal. Artículo 130. O bjetivo de las 
inversiones.  Las inversiones se harán preferentemente en la creación, 
mantenimiento y mejora de los servicios públicos municipales y en la 
realización de obras sanitarias y de urbanización…… 

 
Título VII. Principios reguladores de los procedimi entos 
administrativos. Capítulo II. Ordenamiento territor ial y desarrollo 



 

 

integral. Artículo 142. Formulación y ejecución de planes.  La 
municipalidad está obligada a formular y ejecutar planes de ordenamiento 
territorial y de desarrollo integral de su municipio …… Las lotificaciones, 
parcelamientos, urbanizaciones y cualquier otra forma de desarrollo urbano 
o rural …… deberán contar con la aprobación y autorización de la 
municipalidad en cuya circunscripción se localicen……. sin afectar los 
servicios que ya se prestan a otros habitantes del municipio:.…….. b) Agua 
potable y sus correspondientes instalaciones, equipos y red de 
distribución……. d) Alcantarillado y drenajes generales y conexiones 
domiciliares……… 

 
c. En el Código de Salud se identifican los siguientes aspectos:    Capítulo IV. 

Salud y Ambiente. Sección II. Agua Potable. Artícul o 78. Acceso y 
cobertura universal.  El Estado, a través del Ministerio de Salud, en 
coordinación con el Instituto de Fomento Municipal y otras instituciones del 
sector, impulsará una política prioritaria y de necesidad pública, que 
garantice el acceso y cobertura universal de la población a los servicios de 
agua potable, con énfasis en la gestión de las propias comunidades, para 
garantizar el manejo sostenible del recurso.  

 
Artículo 79. Obligatoriedad de las municipalidades.  Es obligación de las 
Municipalidades abastecer de agua potable a las comunidades situadas 
dentro de su jurisdicción territorial, conforme lo establece el Código 
Municipal y las necesidades de la población, en el contexto de las políticas 
de Estado en esta materia y consignadas en la presente ley.   

 
Artículo 80. Protección de las fuentes de agua.  El Estado, a través del 
Ministerio de Salud, en coordinación con las instituciones del Sector, 
velarán por la protección, conservación, aprovechamiento y uso racional de 
las fuentes de agua potable. Las Municipalidades del país están 
obligadas.... a proteger y conservar las fuentes de agua y apoyar y 
colaborar con las políticas del Sector, para el logro de la cobertura 
universal dentro su jurisdicción territorial, en términos de cantidad y calidad 
del servicio.  

 
Artículo 81. Declaración de utilidad pública.  El Estado a través del 
Ministerio de Salud, instituciones del Sector y otras, garantizará que los 
ríos, lagos, lagunas, riachuelos, nacimientos y otras fuentes naturales de 
agua, puedan en base a dictamen técnico, declararse de utilidad e interés 
público, para el abastecimiento de agua potable en beneficio de las 
poblaciones urbanas y rurales de acuerdo con la ley especifica…... 

 
Artículo 82. Fomento de la construcción de servicio s. El Ministerio de 
Salud en coordinación con las Municipalidades y la comunidad 
organizada…….. fomentará la construcción de obras destinadas a la 
provisión y abastecimiento permanente de agua potable a las poblaciones 
urbanas y rurales.   



 

 

 
Artículo 85. Organizaciones No Gubernamentales/ONG’ S. El Ministerio 
de Salud, las Municipalidades y la comunidad organizada, establecerán las 
prioridades que las organizaciones no gubernamentales deben atender 
para abastecer de servicios de agua potable.   

 
Artículo 86. Normas.  El Ministerio de Salud establecerá las normas 
vinculadas a la administración, construcción y mantenimiento de los 
servicios de agua potable para consumo humano, vigilando en 
coordinación con las Municipalidades y la comunidad organizada, la calidad 
del servicio y del agua de todos los abastos para uso humano, sean estos 
públicos o privados.  

 
Artículo 87. Purificación del agua.  Las Municipalidades y demás 
instituciones públicas o privadas encargadas del manejo y abastecimiento 
de agua potable, tienen la obligación de purificarla, en base a los métodos 
que sean establecidos por el Ministerio de Salud. El Ministerio deberá 
brindar asistencia técnica a las Municipalidades de una manera eficiente 
para su cumplimiento……… 

 
Sección III. De la eliminación y disposición de exc retas y aguas 
residuales. Artículo 92. Dotación de servicios.  Las municipalidades, 
industrias, comercios, entidades agropecuarias, turísticas y otro tipo de 
establecimientos públicos y privados, deberán dotar o promover la 
instalación de sistemas adecuados para la eliminación sanitaria de 
excretas, el tratamiento de aguas residuales y aguas servidas, así como del 
mantenimiento de dichos sistemas conforme a la presente ley y los 
reglamentos respectivos. 

 
d. Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Capítulo I. Naturaleza, 

principios y objetivos. Artículo 2. Principios. Los principios generales 
del Sistema de Consejos de Desarrollo son: ……….. c) La optimización de 
la eficacia y eficiencia en todos los niveles de la administración pública; 
………….. e) La conservación y el mantenimiento del equilibrio ambiental y 
el desarrollo humano, con base en las cosmovisiones de los pueblos Maya, 
Xinca y Garífuna y de la población no Indígena; f) La equidad de género, 
entendida como la no discriminación de la mujer y participación efectiva, 
tanto del hombre como de la mujer. 

 
e. Reglamento para la administración, operación y mant enimiento de los 

sistemas rurales de agua potable. Acuerdo Gubernati vo 293 – 82. 
Capitulo I.  Comité de agua potable , establece en algunos de sus 
artículos lo siguiente: Artículo 4º.  El Comité de agua potable, es el 
representante de los vecinos para la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de agua potable local y estará formado por 
cinco (5) vecinos honorables de la comunidad. Y Artículo 5º.  Todos los 
miembros del Comité de Agua Potable, serán electos por la comunidad en 



 

 

asamblea general y desempeñaran sus cargos sin remuneración alguna, 
con excepción del tesorero, quien será remunerado en la forma que se 
indica en el articulo 15 del presente Reglamento. 

 
Capítulo III. De las funciones del comité de agua p otable y la 
comunidad: Artículo 12.  Es función específica del Comité de Agua 
Potable el cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y las normas que 
eventualmente ponga en vigor el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, solicitando el auxilio de la autoridad del lugar para hacer efectivas 
dichas sanciones cuando así lo amerite. 
 
Artículo 13.  El comité de Agua Potable es responsable ante las 
dependencias especializadas en agua potable y saneamiento rural del 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de velar para que 
prevalezcan condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas en las fuentes 
de abastecimiento y sus alrededores evitando así la contaminación de las 
mismas, para lo cual se valdrá de los medios legales que sean necesarios. 

 
Artículo 14.  El comité de Agua Potable debe mantener en buen estado de 
conservación y funcionamiento las instalaciones del sistema de agua 
potable, con el fin de garantizar el abastecimiento adecuado del liquido a la 
comunidad evitando así, la falta de confianza al mismo; por otra parte, 
velará porque el agua sea utilizada exclusivamente con fines domésticos. 
Cualquier otro desino se calificará como mal uso del agua. 

 
Artículo 19.  El comité de Agua potable, deberá ordenar la suspensión  del 
servicio  para aquellos usuarios que están utilizando el agua para fines 
distintos de los expresados en el presente reglamento. Asimismo, quedan 
comprendidos en esta sanción los usuarios que incurran en mora por más 
de tres meses. 

 
D. POLÍTICAS PÚBLICAS, REGLAMENTO Y PLANES MUNICIPA LES PARA 

EL ABASTO DE AGUA 
 

1. Políticas Públicas: 
 

Contienen las decisiones de las autoridades de gobierno, sea Nacional o 
Municipal, que incorporan la opinión, participación y corresponsabilidad de la 
población, tomando en cuenta la utilización racional de los recursos públicos.  
 

2. Reglamento o normativa municipal 
 

Establece obligaciones y derechos para normar la conducta de las y los 
pobladores y del gobierno, con el objetivo de proteger los intereses y 
recursos sociales, del Municipio y/o País.  
 

3. Planes Municipales 



 

 

 
Es un documento que condensa acciones a seguir, las cuales serán 
desarrolladas por la Municipalidad, con la intencionalidad programada de 
prestar un servicio que beneficie a los sectores de un Municipio.  

 
Para el caso de la Gestión Municipal para el abasto de agua, ésta necesita de 
estos instrumentos, los que contribuyen a coordinar la ejecución y gestión de 
proyectos de abastecimiento de agua, tanto a nivel urbano como rural, 
desarrollando políticas públicas municipales, que garanticen la sostenibilidad y 
priorización de comunidades que carecen del servicio, incluyendo el cuidado de 
los recursos naturales municipales. 

 



 

 

CAPITULO III 
 

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL ABASTO DE AGUA  
 
La población identifica a la Municipalidad como la institución más inmediata para 
resolver los problemas de abastecimiento de agua. Por ello, se le acercan a 
solicitar, en el caso del abasto de agua, materiales para la construcción física del 
sistema, en otros casos, para que realice la perforación de pozos de agua, o que 
les facilite recursos financieros para nuevos sistemas. Aunque, generalmente, la 
población tiende a buscar el financiamiento con otras entidades externas al 
Municipio, ó realizan contribuciones por familia para sufragar los gastos 
necesarios. 
 
A. El PAPEL DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL AB ASTO DE 

AGUA, PERÍODOS 2004 – 2008 y 2008 – 2012 
 

Tomando en cuenta el marco legal, se cita el siguiente artículo del Código 
Municipal, decreto 12 – 2002, Título I. Generalidades.  Artículo 3. Autonomía.  
En ejercicio de su autonomía, el municipio dispone de sus recursos 
patrimoniales, atiende los servicios públicos locales. Título III. Gobierno y 
administración del municipio. Capítulo I. Gobierno del municipio. Artículo 
35. Competencias generales del Concejo Municipal.  Le compete al Consejo 
Municipal ……… e) El establecimiento, planificación, reglamentación, 
programación, control y evaluación de los servicios públicos municipales…. f) La 
aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de 
ingresos y egresos del municipio, en concordancia con las políticas públicas 
municipales; i) La emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas 
municipales; j) La creación, supresión o modificación de sus dependencias, 
empresas y unidades de servicios administrativos; y) La promoción y protección 
de los recursos renovables y no renovables del municipio. 
 
Pese a ello, los gobiernos municipales no cuentan con planes de desarrollo 
municipal, sino con planes de trabajo de período de gobierno, replicando lo que 
ocurre en el Estado, en donde hay planes de gobierno, pero no planes de 
Estado.  Incluso, cuando las municipalidades carecen de planes de período, se 
subscriben a planes ocasiones, principalmente de proyectos y en algunas 
ocasiones, algunas municipalidades únicamente llegan a planes anuales.  
 
Lo anterior, desata una compleja forma de trabajo, que no permite una 
continuidad, ni transición positiva entre los distintos gobiernos municipales, sino 
que cada uno ejecuta trabajos y proyectos en función de ofrecimientos políticos 
y de pago de favores electorales, cayendo en el clientelismo partidario, 
preparándose para una futura reelección, lo que hace que cada año del período 
municipal se constituya en una verdadera continuidad de la campaña 
preelectoral.  
 



 

 

La falta de una transición adecuada, ocasiona que los procesos iniciados se 
corten o debiliten, siendo afectada la población urbana y rural, porque cada 
gobierno municipal tiene una forma de trabajo, siendo ellos quienes priorizan los 
proyectos que ejecutarán y deciden los cambios de personal, lo que no 
contribuye al seguimiento de la gestión iniciada de los sistemas de abasto.  
 
Además, en los diferentes gobiernos no se le ha asignado una dependencia al 
servicio del agua, que se encargue de llevar la lista de sistemas de 
abastecimiento existentes, actualizándolas constantemente, además de no 
controlar el ingreso de tarifas por la prestación del servicio de agua, mucho 
menos de dirigir la gestión municipal del agua. 
 
Estas acciones de gobierno en San Martín Sacatepéquez, hasta ahora 
empiezan a cambiar y a tomar rumbo hacia aspectos de la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos, por ejemplo, se ha elaborado el reglamento municipal de 
agua, se está empezando a implementar el Sistema Integrado de 
Administración Financiera, SIAF, la creación de la Oficina de Servicios 
Municipales, así como, la elaboración de la política hídrica municipal.  
 
Todos estos aspectos, han sido influenciados por diversos contextos políticos 
coyunturales, los cuales se describirán realizando una comparación entre los 
distintos períodos de Gobierno 2004 – 2008 y 2008 – 2012.   

 
Cuadro No. 4 

Miembros de Consejo Municipal  
Periodo 2004- 2008 y 2008 – 2012 

 
 
 

No 

 
 

Cargo 

Consejo Municipal  
2004- 2008 

Consejo Municipal  
2008 – 2012 

Nombre  Nombre  
1. Alcalde Municipal Víctor Sajche López Martin Vásquez Pérez Vásquez 
2. Concejal I Miguel Gómez Guzmán Martin de León Juárez 
3. Concejal II José Venancio Gómez Chan Roberto Martin Guzmán Pérez 
4. Concejal III Ruperto Martin Pérez Pedro López García 
5. Concejal IV Martin López Pérez Manuel Lisandro Escobar 

González  
6. Concejal V Santos Joaquín de León Andrés Ramírez Vásquez 
7. Concejal Suplente I Miguel Orozco Vásquez Hipólito Reyes Pérez 
8. Concejal Suplente II Luis Felipe López V. Wenceslao Vicente Barrillas 

Alonso. 
9. Síndico I Marcos Gómez López Juan Fernando Ramírez Ramírez 
10. Síndico II Carlos Vásquez Gómez Antonio Velásquez Vásquez 
11. Síndico Suplente Andrés Vásquez Pérez Miguel Gómez Pérez 

        Fuente: Elaboración propia. 
 

Las dos Corporaciones Municipales se han organizado con distintas 
concepciones, respondiendo a la visión de sus Partidos Políticos centrales: 
como el Frente Republicano Guatemalteco, FRG y la Unidad Nacional de la 
Esperanza, UNE, respectivamente.   



 

 

 
1. Priorización de proyectos en los dos gobiernos 

 
En el periodo de gobierno 2004- 2008, el apoyo se centró en brindar 
materiales de construcción para la construcción o rehabilitación de los 
sistemas de agua, tubería cemento y accesorios. Sin embargo, se brindó 
poco apoyo para la construcción de nuevos sistemas de abastecimiento, a 
pesar de que en este periodo se afrontó el fenómeno de la Tormenta 
Stan.  Fue poco el apoyo que recibieron las comunidades rurales. 

 
En el primer año del periodo 2008 – 2012, se apoyó la construcción de un 
nuevo sistema de abasto, además, de seguir apoyando la compra de 
materiales y tubería para la construcción de infraestructura en agua. 

 
Cuadro No. 5 

Proyectos realizados en el primer año del período d e  
Gobierno 2008 – 2012 

San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango  
 

Tipo de Construcción  
 

Comunidad  Monto  

Construcción tanque de distribución Cantón Toj Con Grande y 
caserío XEC XUC 

Q. 260.000.00 

Reparación línea de conducción Aldea Santa Anita Q. 130.000.00 
Instalación de equipo de bombeo Aldea Santa Inés Q. 160.000.00 

               Fuente: Elaboración propia. 
 

Sin embargo, esta situación se ha visto influenciada por la presencia de 
instituciones externas que apoyan la construcción y gestión del agua en el 
Municipio, como también respondiendo por los compromisos que 
asumieron las autoridades en las épocas electorales. 

 
Otro elemento que incide, es el funcionamiento del Consejo Municipal de 
Desarrollo y de las diferentes comisiones, entre ellas la Comisión De 
Medio Ambiente y Agua, constituyéndose en elementos importantes para 
incidir en las autoridades para que apoyen los proyectos de agua, no 
solamente en el mantenimiento de los sistemas si no para mejorar la 
cobertura. 

 
2. Gestión Municipal en el área urbana y rural 

 
• Período 2004-2008:  En el periodo de gobierno el apoyo se enfocó 

más en reparaciones de los sistemas de agua, tanto del área urbana 
como rural. Pero se visualiza el apoyo constante que brinda la 
Municipalidad en la compra de combustible, para accionar el sistema 
por bombeo de la cabecera municipal, apoyo que se hace efectivo 
mensualmente, con un promedio de Q.13,000.00, según información 
brindada en la tesorería municipal.  



 

 

 
• Periodo 2008- 2012:  En el primer año algunas comunidades rurales 

han recibido apoyo, lo cual es positivo, sin embargo, sigue siendo 
solamente al inicio de los proyectos. Por ende, no se le da mayor 
atención al fortalecimiento organizativo, técnico y financiero, tampoco 
al cuidado de los recursos naturales municipales.  Posiblemente 
cambie en los siguientes años de gobierno municipal, merced a la 
presencia institucional y a la capacitación permanente de la Comisión 
de Medio Ambiente y Agua, que seguirá incidiendo por un cambio en 
la gestión municipal, orientándose hacia la gestión de los recursos 
naturales. 

 
3. Cobro de tarifa por servicio de agua en la cabec era municipal 

 
“La Municipalidad realiza subsidio para brindar el servicio de agua en la 
cabecera municipal, es decir, ayuda a pagar los gastos efectuados para 
las actividades de operación y mantenimiento del sistema de agua, 
especialmente para la compra de combustible. Esto debido a que los 
cobros que se solicitan a las y los usuarios por el servicio de agua, no 
cubre todas las necesidades técnicas del sistema de abasto”11. La 
estructura tarifaria consta de: 
 

Cuadro No. 6 
Estructura de la tarifa Municipal  

San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango 
Año 2008 

 
SERVICIO 

 
CANTIDAD 

Tarifa por canon mensual en área urbana 
(Sistema por bombeo) 

Q.15.00 

Tarifa por ½ paja de agua o 30,000 litros al 
mes. Pago mensual 

(Sistema por gravedad) 

Q.3.00 

Costos por conexión en sistema por gravedad Q.300.00 
Costos por conexión en sistema por bombeo Q.725.00 

Costo por traspaso de título de agua Q.50.00 
Reposición de título de agua Q.20.00 

Fuente: Diagnóstico Organización para la gestión del abasto de agua. 
Municipio de San Martín Sacatepéquez. Servicios para el Desarrollo. 2008 

 
No obstante, los ingresos que se obtienen, no sufragan todas las 
actividades de operación y mantenimiento del sistema, ni los pagos 
administrativos como salarios, por lo que la situación financiera de la 
municipalidad se ve limitada para costear en su totalidad la construcción 
de otros sistemas de agua.  

                                                 
11 Servicios para el Desarrollo. Diagnóstico Organización para la gestión del abasto de agua. Municipio de San Martín 
Sacatepéquez, Quetzaltenango. 2008 



 

 

 
Además, no todos los ingresos son mensuales, por ejemplo, el costo de 
conexión a un nuevo servicio de agua es solo una vez, cuando el usuario 
compra el derecho a la conexión. De igual forma la reposición de título de 
agua y el costo de traspaso del mismo.  Y según información brindada por 
la tesorería municipal, los ingresos percibidos durante los años 2006, 
2007 y 2008, han ido en crecimiento, debido al número de beneficiarios 
actuales, con un registro de 1,003 beneficiarios solamente en el Casco 
Urbano.  
 

Gráfica No.3 
Ingresos por Canon de agua y Concesiones de Servici os 

Municipio de San Martín Sacatepéquez. Año 2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Sistema Integrado de 
Administración Financiera, SIAF de la Municipalidad de San Martín Sacatepéquez. 

 
Otros aspectos que han influido en el crecimiento de los ingresos 
municipales por el servicio de agua, es la aplicación de sanciones por 
morosidad en los pagos, además de su monitoreo constante. De esta 
forma, la Municipalidad ha percibido mayores ingresos en comparación 
con otros años, pero de igual forma, se sigue subsidiando el servicio, por 
lo que se siguen generando pérdidas.  
 
La Oficina de Servicios Municipales, lleva un control desagregado de 
ingresos por sector, detectando que se benefician los dos sistemas de 
abastecimiento de agua de la Cabecera Municipal y de la única 
comunidad rural que se atiende. El subsidio por usuario va desde los 
Q.5.77 a Q.74.59 al año. 

 

22% 

39% 

39% 



 

 

Cuadro No. 7 
Subsidio Municipal en la prestación del servicio de  agua del Casco Urbano 

Municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenang o 
Año 2008 

 
 

NOMBRE DEL 
SISTEMA 

No. DE 
USUARIOS 

CUOTA 
ANUAL 

INGRESO 
ANUAL 

EGRESO 
ANUAL 

SUBSIDIO 
ANUAL 

GANANCIA 
ANUAL 

SUBSIDIO 
POR 

USUARIO 

GANANCIA 
POR 

USUARIO 
Pozo Mecánico 1,003  Q.15.00  Q.15,045.00  Q.26,050.00  Q.11,005.00    Q.10.98    
Los Pinos y la Cienega 152 Q.24-36 Q.4,632.00  Q.1,318.42    Q.3,313.58    Q.21.80  
Caserío Loblatzan 180 Q.36.00  Q.6,480.00  Q.1,786.27    Q.4,693.73    Q.26.08  
Caserío Tui-pic 44 Q.36.00  Q.1,584.00  Q.1,138.64    Q.445.36    Q.10.12  
Caserío Toj-con 80 Q.36.00  Q.1,548.00  Q.7,515.00  Q.5,967.00    Q.74.59   
La Cumbre 43 Q.36.00  Q.1,548.00  Q.1,747.67  Q.199.67    Q.4.64   
Caserío  
Tui- Chim II 30 Q.36.00  Q.1,080.00  Q.893.33    Q.186.67    Q.6.22  
Barrio Tui-ja I y II 75 Q.36.00  Q.2,700.00  Q.4,288.00  Q.1,588.00    Q.21.17   
Aldea Santa Anita* 90 Q.36.00  Q.3,240.00  Q.2,233.33    Q.1,006.67    Q.11.19  
Barrio Las Hortensias 80 Q.36.00  Q.2,880.00  Q.3,570.00  Q.690.00    Q.8.63   
Caserío Xec-xuc 45 Q.36.00  Q.1,620.00  Q.2,233.33  Q.613.33    Q.13.63    
Caserío Tuichimtze 45 Q.36.00  Q.1,620.00  Q.2,233.33  Q.613.33    Q.13.63    
Caserío Tui-zlaj 35 Q.36.00  Q.1,260.00  Q.2,040.00  Q.780.00    Q.22.29    
Caserío Toj-mech 45 Q.36.00  Q.1,620.00  Q.595.56    Q.1,024.44    Q.22.77  
Caserío Tui-chim I 30 Q.24.00  Q.720.00  Q.893.00  Q.173.00    Q.5.77    
Sector Vásquez 36 Q.24.00  Q.864.00  Q.679.63    Q.184.37    Q.5.12  
Caserío Toj-coman 35 Q.24.00  Q.840.00  Q.766.00    Q.74.00    Q.2.11  

TOTALES 2,048  Q.49,281.00 Q.59,981.51 Q.21,629.33 Q.10,928.82   
Fuente: Oficina de Servicios Públicos Municipales. Municipalidad de San Martín Sacatepéquez. 2008 

              * Solamente la Aldea Santa Anita, pertenece al área rural.  
 



 

 

Los usuarios que reciben subsidio en el servicio de agua, son de los 
sistemas por gravedad, cuya suma no sobrepasa lo que se requiere para 
el sistema por bombeo. Esto afecta negativamente la situación financiera 
de la Municipalidad, puesto que tiene un ingreso anual promedio de 
Q.49,281.00 y un egreso de Q.59,981.51, presentando un déficit anual de 
Q.10,700.51. 
 
Del total de los 17 sectores urbanos que abastecen los sistemas de agua, 
solamente 8 no reciben subsidio, siendo aparentemente “sostenibles”, 
pero de igual forma, la tarifa que pagan no alcanza para cubrir todos los 
gastos de operación y mantenimiento del sistema, ya que pagan Q.36.00 
anuales, lo que constituyen Q.3.00 por mes. 
 
A excepción de la Aldea Santa Anita que está a 53 Kilómetros de la 
cabecera municipal, todos los demás sectores pertenecen al área urbana 
y comunidades rurales cercanas. Esta Aldea tributa en la Municipalidad, 
porque fue un acuerdo entre beneficiarios y municipalidad en el momento 
de construcción del sistema. 
 
Debido a que la Municipalidad administra dos sistemas de agua, le 
destina mayores fondos al sistema por bombeo, quien tiene un total de 
1003 usuarios, mientras el sistema por gravedad tiene 1045 usuarios y 
recibe menos subsidio, debido a la compra de combustible, 
mantenimiento y operación tecnológica que se utiliza, por ejemplo, el 
mantenimiento del generador eléctrico.  

 
Cuadro  No. 8 

Beneficiarios de Sistemas de Agua en el Área Urbana  
Municipio de San Martín Sacatepéquez 

Año 2008 
 

TIPO DE SISTEMA 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS % 

Sistema por bombeo 1,003 49 
Sistemas por gravedad 1,045 51 

TOTAL 2,048 100 
             Fuente: Elaboración Propia. 
 

Estos sistemas cuentan con fontaneros municipales, recibiendo mayores 
actividades de operación y mantenimiento. De igual forma, se cuenta con 
las listas de beneficiarios y se actualiza constantemente la información, 
caso contrario a la información de los sistemas que abastecen a las 
comunidades rurales, porque actualmente solo se conoce que 
comunidades tienen servicio de agua, pero se desconoce el número 
exacto de familias que no tienen servicio y el número de conexiones 
actuales, mucho menos los nombres de los beneficiarios. 
 



 

 

4. Financiamiento destinado para operar y mantener el sistema de agua 
de la cabecera municipal 
 
El dinero que destinado para los dos sistemas de la cabecera municipal, 
está destinado a cubrir diferentes rubros, tales como: Gastos en 
materiales, combustible, reparación y mantenimiento de los mismos. 
Fondos que han ido en aumento según el paso de los años, debido a 
factores como; número de usuarios y precio del combustible. 
 

Cuadro No. 9 
Gastos de Reparación y Mantenimiento 
Municipio de San Martín Sacatepéquez 

Periodo 2006 
 

AÑOS ACTIVIDAD GASTO 
REALIZADO TOTAL % PROMEDIO 

MES 

2006 

Gastos de 
reparación y 

mantenimiento 

 
Q.76,640.84  

Q.181,850.84 

 
42% 

 
Q.6,387.00 

 
Combustible Q.105,210.00 58 % Q.8,768.00 

2007 
Gastos de 

reparación y 
mantenimiento 

 
Q.306,463.05  

Q.450,903.05 

68% 
Q.27,860.00 

 

32% Q.12,037.00 
 Combustible Q.144,440.00 

2008 
Gastos de 

reparación y 
mantenimiento 

 
Q.137,982.23  

Q.268,797.23 
51% Q.13,798.00 

 Combustible Q.130,815.00 49% Q.13,082.00 
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Administración Financiera, 
SIAF de la Municipalidad de San Martín Sacatepéquez. (Cuadro detallado de gastos por 
meses, Anexo No. 4) 
 

Sin embargo, para el año 2008 solamente se suman cifras de los meses de 
enero a octubre, quedando pendiente noviembre y diciembre, aun así, ya 
se superan los gastos realizados en el año 2006. Los gastos más 
constantes, es la compra de combustible, que es un gasto mensual que 
sube de costos considerablemente por la variación de precios del 
combustible a nivel nacional e internacional. 
 
Otra causa que ha influido en los gastos efectuados, es la ayuda que 
brindo la Municipalidad después de la Tormenta Stan, sufrida en octubre 
del año 2005. Esta ayuda consistió en arreglar desperfectos de algunos 
sistemas de agua, especialmente por la compra de materiales como 
cemento y tubería. 
 
Los gastos generados por actividades de reparación y mantenimiento han 
aumentado significativamente, en relación a los años anteriores, pero esto 
se debe a circunstancias técnicas que se han presentado en los sistemas 



 

 

de abastecimiento, además del aumento de los precios de los materiales 
más no por aumento de cobertura en las comunidades del área rural. 
 
De acuerdo a las tarifas ya establecidas por el servicio de agua. La 
Municipalidad de San Martín Sacatepéquez, ha percibido en los años 2006 
al 2008, los siguientes ingresos: 

 
Cuadro No. 10 

Ingresos por servicio de agua 
Municipalidad de San Martín Sacatepéquez 

Año 2006 – 2008 
 

PERÍODO CONCEPTO CANTIDADES TOTAL EGRESOS DÉFICIT 

 
2006 

Canon de agua Q.112,743.00 

Q.133,218.00 Q.181,850.84 Q.48,632.84 Concesión del 
servicio (paja de 

agua) 
Q 20,475.00 

 
2007 

Canon de agua. Q.225,172.00 
Q.238,222.00 Q.450,903.05 Q.212,681.05 Concesión del 

servicio de agua Q.3,050.00 

2008 Canon de agua Q.237,569.00 
Q.242,719.00 Q.268,797.23 Q.26,078.23  Concesión de 

servicios de agua Q.5,150.00 

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Administración Financiera, 
SIAF de la Municipalidad de San Martín Sacatepéquez. 

 
En este consolidado de datos, se identifican claramente los ingresos de 
cada año, los cuales son variables, pero los más significativos son los 
ingresos de canon de agua mensual con un 93%. Pero de igual forma, se 
identifican déficits al momento de realizar todas las acciones necesarias 
para garantizar el servicio de agua a la población. Además, cada año se 
van restringiendo las autorizaciones de conexiones nuevas, debido a la 
creciente escasez del recurso agua. 
 
Los gastos siempre son mayores a los ingresos, por ello no es auto 
sostenible el servicio de agua, más bien es una carga económica para la 
municipalidad. Lo negativo radica en que solamente se favorece al área 
urbana y comunidades cercanas, no así al área rural la cual presenta 
mayores problemas para abastecerse, muestra de ello, son las 839 
familias, aproximadamente, que no tienen servicio de agua y deben acudir 
para su acopio a fuentes que no garantizan agua apta para su consumo. 

 
B. ENTIDADES MUNICIPALES INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN  MUNICIPAL 

PARA EL ABASTO DE AGUA 
 
Actualmente la Municipalidad de San Martín Sacatepéquez, cuenta con 
dependencias que se encargan de los servicios públicos a su cargo, 
atendiendo a la población que lo requiere. Para fines del presente estudio, se 
identificarán las oficinas que tienen relación con el servicio de agua a nivel 



 

 

municipal, especificando sus actividades, ya que también tienen a cargo otros 
servicios. (Ver anexo No. 5) 
 
1. Tesorería 

 
Esta oficina es la encargada de realizar los cobros por servicios 
municipales, por ejemplo mercado, cementerio. Específicamente para el 
servicio de agua, cobra la tarifa, multas por mora, nuevas conexiones, 
reposiciones y traspasos de títulos de agua, etc. Atiende prioritariamente a 
la población urbana, ya que es el área donde la municipalidad tiene el 
“control”, atendiendo a la cabecera municipal y sectores: Tui Ja I, Tui Ja II, 
Los Ramírez, Palomar, Tuitz Jlaj, Los Vásquez, El Calvario. 
 
A pesar de lo indicado en el Código Municipal, Artículo 72.  Servicios 
públicos municipales ( El municipio debe regular y prestar los servicios 
públicos municipales y tiene competencias para establecerlos, 
mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, garantizando un funcionamiento 
eficaz, seguro y continuo y la determinación y cobro de tasas y 
contribuciones equitativas y justas, las que deberán ser fijadas atendiendo 
los costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y 
cobertura de servicios), la Tesorería Municipal, solamente cobra los 
servicios y no tiene relación con la conservación del medio ambiente y 
agua a nivel municipal. Actualmente tienen contratadas a dos personas: la 
tesorera y un receptor para su funcionamiento.   
 
Funciona sobre la base del AFIM, que es “La Administración Financiera 
Integrada Municipal, AFIM, es el departamento que se encarga de la 
recaudación, depósito y custodia de fondos y valores municipales, 
ejecución de pagos que de conformidad con la ley ejecuta las disposiciones 
financieras contables que emitan el Concejo y Alcalde Municipal, 
enmarcadas dentro de las leyes vigentes. Se tiene el apoyo de una 
persona delegada del Ministerio de Finanzas para operar el Sistema 
Integrado de Administración Financiera, SIAF”12. Es un procedimiento 
electrónico de los ingresos y egresos de la Municipalidad, conectado al 
sistema nacional, para garantizar la distribución óptima y eficaz de los 
recursos en la ejecución del presupuesto de los proyectos.  

 
2. Oficina Municipal de Planificación 

 
Es la encargada directa de apoyar, en parte, las gestiones en cuanto a los 
proyectos de agua, pero inclinándose únicamente en la formulación de los 
proyectos de agua, no así en la operación y mantenimiento y mucho menos 
en la conservación.  
 

                                                 
12 Diagnóstico Organización para la gestión del abasto de agua. Municipio de San Martín Sacatepéquez. Servicios para 
el Desarrollo. 2008. 



 

 

Esta oficina también recibe solicitudes de materiales y accesorios de 
tubería, pero no tiene la potestad de tomar decisiones, en cuanto a la 
calidad y cantidad de apoyo que solicitan las comunidades, estas 
decisiones las toma el alcalde con el apoyo del Concejo Municipal. 
 
El Código Municipal. Capítulo V. Oficinas técnicas municipales. Artículo 96. 
Indica las atribuciones del coordinador de la oficina municipal de 
planificación, siendo, entre otras:… c) Mantener actualizadas las 
estadísticas socioeconómicas del municipio, incluyendo la información 
geográfica de ordenamiento territorial y de recursos naturales…e) 
Mantener un inventario permanente …… de la cobertura de los servicios 
públicos….. 
 
Sin embargo, en la actualidad se carecen de listas del número de sistemas 
existentes en el Municipio y del número de beneficiarios por sistemas y 
déficit de cobertura, cuáles son los principales problemas, la calidad del 
agua, etc. Por otra parte, carecen de personal y equipo para atender las 
necesidades y problemas de las comunidades, pues únicamente cuentan 
con el coordinar y un oficial, que les corresponde atender las gestiones no 
solamente en cuanto al agua si no a diferentes proyecto sociales: 
construcción de caminos, puentes, escuelas etc. 
 
Además no están consientes de la complejidad, prioridad y atención que 
requiere el recurso agua, pues no han sido capacitados en el tema, dando 
como consecuencia que los proyectos de agua se entiendan solamente 
como infraestructura. 

 
El cambio de autoridades también contribuye con esta desorganización ya 
que no le dan continuidad a su personal, por lo que son relevados luego del 
cambio de gobierno municipal, por conveniencias de las autoridades que 
asumen el poder. Esto debilita el proceso e información que manejaba el 
antiguo personal. 
 

3. Fontaneros Municipales 
 

Actualmente se tienen contratados dos fontaneros que atienden las 
necesidades del área urbana, pero no han tenido una capacitación 
permanente, debido a que tienen poco tiempo de trabajar y por el débil 
apoyo de parte de las autoridades para generar procesos de capacitación. 
 
Dentro de los trabajos que realizan, se encuentran reparaciones del 
sistema, activación de la bomba y de la operación y mantenimiento de la 
misma, conexión de nuevos servicios y recorrido de la tubería general para 
identificar fugas, lavado de los tanques de almacenamiento, entre otros. Su 
salario es de Q.1,500.00 mensuales.  Atienden 11 sectores del municipio, 
divididos de la siguiente forma: 
 



 

 

a. Parte baja: El centro, Sector Vásquez, El Palomar, Twi Bul, Loblatzan, 
Barrio El Campo (sector Vásquez) y el área urbana del Municipio. 

b. Parte alta: Tuiztlaj, Tui ja I, Tui ja II y el Calvario.”13 
 
Pese a ello, no atienden requerimientos de las organizaciones comunitarias 
gestoras de su servicio de agua, por ende, cada comunidad debe arreglar 
los desperfectos de sus sistemas con sus propios fondos y conocimientos.  

 
4. Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambient e – DAPMA 

 
Según documentos elaborados por el DAPMA, se constituye en una oficina 
que se encarga de velar por la conservación de los bosques a nivel 
municipal. Fue creada en el año 1,996 y actualmente cuenta con un 
coordinador y diez guarda recursos (5 presupuestados y 5 contratados) 
Cuentan con una oficina, equipo de computo, material didáctico, carro, y 
herramientas menores machete azadón, carretas y motosierra. 
 
Coordina su trabajo con personal del Instituto Nacional de Bosque INAB, 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, Ministerio de Alimentación 
y Ganadería MAGA, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN y 
HELVETAS, organización no gubernamental. Atiende proyectos de 
reforestación a nivel municipal. 
 
Uno de los principales problemas que enfrenta es el avance de la frontera 
agrícola en los terrenos comunales, porque la carencia de medios de 
producción de parte de los pobladores, los obliga a sembrar cultivos como 
la papa dentro de los bosques, así también talan árboles. No se respeta la 
presencia de los guarda recursos ni de la policía. 

 
Esto también se debe a que no existen reglamentos ni políticas en cuanto 
al manejo de los bosques y la falta de información y divulgación hacia la 
población. Actualmente el DAPMA tiene a su cargo las siguientes áreas: 

 
Cuadro No. 11 

Área de Cobertura del DAPMA 
Municipio de San Martín Sacatepéquez.  Año 2008 

 
CANTIDAD EN  HECTÁREAS  LUGAR 

408 Comunal Grande 
7.4 Comunal Ciénaga 
65 Comunal Chiquito 
19 Laguna de Chicabal (en coordinación con ASAECO) 

Total 499.4 Hectáreas   
                              Fuente: Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente. 2008 

 

                                                 
13 Diagnóstico Organización para la gestión del abasto de agua. Municipio de San Martín Sacatepéquez. Servicios para 
el Desarrollo. 2008. 



 

 

Únicamente cubre las necesidades del altiplano del municipio, en la boca 
costa la mayor parte de terrenos son privados, haciendo difícil el monitoreo 
y control de los bosques. No se cuenta con suficientes recursos propios de 
la dependencia, debiendo esperar la designación de fondos por parte del 
alcalde municipal, enfocando todo el trabajo al resguardo de los recursos 
forestales, no así de los recursos hídricos. 
 
Además, los recursos no están a disposición en un 100%, por lo que los 
guarda recursos distribuyen su tiempo para cumplir con otras funciones que 
les asigna el Alcalde Municipal. En el caso del vehículo únicamente lo 
tienen un 25% del tiempo, lo que limita el trabajo de la oficina, ya que no se 
pueden trasladar fácilmente al área donde le corresponde.  

 
5. Oficina de Servicios Públicos Municipales – OSPM  

 
La oficina de Servicios Públicos Municipales es de reciente creación, 
apoyada por la ONG Fundación Solar a través del Programa 
Descentralización y Fortalecimiento Municipal. Inició sus labores en el mes 
de junio del 2008, por lo tanto su estructura organizativa aun no está 
consolidada, solamente cuenta con un coordinador, quien se encarga de 
atender los diferentes componentes de trabajo, entre ellos: 

 
a. Unidad de agua potable y alcantarillado. 
b. Unidad de mercado. 
c. Unidad de residuos y desechos sólidos. 
d. Unidad de rastro. 
e. Unidad de cementerio. 
f. Unidad de servicios sanitarios. 
g. Unidad de educación, recreación, cultura y deportes. 
 

Sin embargo, esta oficina aún no se identifica con la población por su 
reciente surgimiento, además de su poca promoción. Las funciones que le 
competen no se están cumpliendo a cabalidad, pues la Oficina Municipal 
de Planificación sigue desempeñando funciones que ya le competen a la 
OSP, por ejemplo, la OMP sigue dándoles seguimiento a las gestiones de 
agua a nivel comunitario y municipal. 
 
Una de las primeras actividades que la oficina realizó, es el impulso para 
crear el reglamento municipal del agua, el cual presenta algunas 
deficiencias, por ejemplo: se centra más en la atención del área urbana, 
quedando nuevamente el área rural al margen en atención y supervisión 
por la oficina y otras entidades municipales. 
 
Por otra parte, este reglamento no se construyó ni se socializó con la 
población, lo que dificulta su aplicación y cumplimiento, con la posibilidad 
de  generar conflictos entre beneficiarios y autoridades municipales. 
 



 

 

Otra de las actividades realizadas, es la recaudación de la mora de todos 
los servicios municipales, incluyendo el agua, traspasos en agua, número 
de identificación municipal (NIM), como también la verificación de daños en 
las tuberías del sistema de la cabecera municipal; esta última función la 
deberían realizar los fontaneros, pero se cae nuevamente en la duplicidad 
de funciones por la organización administrativa de la Municipalidad, que 
presenta deficiencias en su funcionamiento. 
 
Hace falta consolidar la Oficina de Servicios Municipales, debiendo definir a 
una persona específica que se encargue de la gestión municipal de agua, 
para prestar un buen servicio de manera integral al área rural (altiplano y 
boca costa) y urbana, además de contar con un equipo multidisciplinario 
por la dinámica compleja que presenta el tema abastecimiento, gestión y 
conservación del recurso agua. 

 
C. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACTUAL PARA EL ABASTO D E AGUA 
 

1. Participación Municipal en la construcción de si stemas de 
abastecimiento 

 
a. Área Rural 

 
Las autoridades manifiestan atender un 35% de la cobertura a nivel 
municipal, la otra parte aceptan que está siendo cubierta por las 
mismas comunidades y sus beneficiarios. Sin embargo, esta 
apreciación se queda corta, ya que en el primer año del periodo de 
gobierno únicamente han apoyado a dos comunidades, siendo estas 
Santa Inés y Tojcon, influenciados por momentos coyunturales, pues 
existió la ayuda y presión de una entidad no gubernamental. Además, 
las autoridades municipales quedan satisfechas con una participación 
en base a fondos económicos destinados a la construcción de 
infraestructura, dejando de lado la sostenibilidad de los sistemas de 
abastecimiento, por medio de la capacitación de las organizaciones 
comunitarias gestoras del servicio.  
 

b. Área Urbana 
 

En el área urbana el agua es insuficiente a pesar de que cuentan con 
dos sistemas de abastecimiento, por gravedad y por bombeo, el 
servicio de agua llega únicamente por la mañana en diferentes 
sectores. La corporación anterior y la actual, creen que la solución mas 
inmediata se encuentra en perforar un nuevo pozo. 
 
La participación de las autoridades municipales en la prestación del 
servicio de agua a la población urbana, consiste en el subsidio del 
servicio, cubriendo morosidad de los usuarios, convertido ya en una 
costumbre de parte de los pobladores, quienes justifican que 



 

 

solamente la Municipalidad debe de resolver el problema que genera 
el servicio de agua, contribuyendo a generar insostenibilidad del 
mismo.  

 
2. Registro de usuarios 14 

 
Los registros de usuarios, se encuentran actualizados de acuerdo al 
número de servicios concedidos, el archivo se encuentra ordenado en 
forma alfabética, se llena una tarjeta por usuario, que contiene la siguiente 
información: nombre del usuario, número de cédula, dirección y registro de 
pago por canon de agua. Sin embargo, no se llena la casilla de la dirección 
de los inmuebles. 
 
En cuanto al control de pagos por consumo de agua, las tarjetas no 
presentan la fecha ni el número de recibo de pago, situación que limita 
llevar un control efectivo del pago efectuado por los usuarios del servicio.  
 

3. Procedimiento para la autorización de nuevos ser vicios 
 

“Para adquirir un nuevo servicio de agua, el interesado presenta su solicitud 
a la Secretaría Municipal, la que se traslada al Concejo Municipal para su 
resolución. En caso de ser autorizada, se comunica al interesado para que 
cancele en Tesorería los respectivos pagos y se procede a la conexión del 
nuevo servicio; al momento de su autorización se le apertura una tarjeta y 
se entrega el Titulo de derecho al servicio de agua”15 
 
Es importante mencionar que, aunque se cumplan con los requisitos, 
actualmente ya no se están autorizando nuevos servicios de agua, debido a 
que el agua ya no alcanza para abastecer a toda la población.  

 
4. Calidad de agua para consumo 

 
En la actualidad es el Centro de Salud quien se encarga de efectuar los 
análisis de calidad del agua de los sistemas de abastecimiento, tanto del 
área urbana como del área rural. Sin embargo, estos análisis no se han 
realizado en todas las comunidades y los resultados únicamente son de 
dominio institucional, lo que dificulta su divulgación a la población 
beneficiaria. 
 
Informan que se le ha dado seguimiento al agua del casco urbano, aunque 
las autoridades municipales afirman que el agua se encuentra 
contaminada, pero no cuentan con documentos técnicos que avalen esa 
afirmación, por falta de información de los Servicios de Salud.  
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el Desarrollo. 2008.  
15 Información proporcionada por el Oficial de la Tesorería Municipal de San Martín Sacatepéquez. 



 

 

 
Generalmente, las organizaciones comunitarias no realizan análisis de 
calidad del agua; son las entidades externas al Municipio las que se realizan 
dichos análisis, mientras trabajan en el municipio, pero al retirarse, esta 
práctica ya no se realiza por parte de los líderes y organizaciones 
comunitarias.  

 
5. Uso de medidores de agua 

 
“Un 90% de las comunidades, especialmente en los sistemas por gravedad, 
no utilizan contadores o medidores para cuantificar el consumo de agua. Los 
habitantes manifiestan que la construcción del sistema es esfuerzo 
comunitario, de manera que no se debe racionar el agua pues todos han 
trabajado. Además, se cree que la implementación de los contadores no es 
necesaria, pues existe abundancia de agua; en otras ocasiones las personas 
manifiestan que el agua ha escaseado y por lo mismo no tiene sentido la 
colocación de los mismos….. 
 
En el casco urbano de San Martín Sacatepéquez, se tienen instalados 
medidores de agua, sin embargo, no se utilizan y se cobra una tarifa general 
para todas y todos los usuarios, no importando la cantidad de agua 
consumida, por ende, la población no ve la importancia de su utilización.  
Aunque las autoridades municipales han pensado utilizar los contadores y 
cobrar de acuerdo al consumo, pero deben consultar a la población, por lo 
que se prevé un proceso a largo plazo” 16 

 

La población usuaria y las autoridades municipales, justifican que no se 
puede cobrar en base a la medición de los contadores de agua, porque el 
servicio solamente se brinda en horario de la mañana, además la 
Municipalidad lo subsidia, debiendo realizar una consulta a la población para 
subir la tarifa, lo que generaría problemas serios, mencionan las autoridades 
municipales, por lo que no trabajan este aspecto y prefieren que todo 
continúe como hasta el momento, especialmente por el costo político que 
esto representa. 

 
6. Reglamentación del uso del agua a nivel municipa l 

 
En el Municipio no existía reglamentación, y no fue si no hasta el 5 de 
Noviembre de 2008 que se publicó en el Diario de Centro América, el 
Reglamento Para la  Administración Del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado Del Municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, 
como parte del trabajo realizado por la Oficina de Servicios Públicos 
Municipales. Sin embargo, el reglamento sigue centrándose en la 
administración del servicio de agua del área urbana, dejando al área rural 

                                                 
16 Diagnóstico Organización para la gestión del abasto de agua. Municipio de San Martín Sacatepéquez.  Servicios para 
el Desarrollo. 2008.  



 

 

fuera de los beneficios, en donde seguirán las organizaciones comunitarias 
encargadas de administrar su servicio, presentando deficiencias y pocos 
recursos municipales destinados a su favor. (Anexo No. 6). 
 
Otra deficiencia de la normativa, es que la población, los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo y los Comités u organizaciones encargadas de 
gestionar el servicio aun no lo conocen, ni conocieron el proceso de su 
elaboración, porque fue elaborado desde la oficina sin consultar a los 
beneficiarios de los diferentes servicios de agua. 
 
En el documento poco se describen las responsabilidades de las autoridades 
municipales y de los usuarios, por lo que poco contribuirá a ordenar el 
servicio de agua a nivel municipal.  Tampoco existen regulaciones en cuanto 
al agua que utilizan los miniriegos, como necesidad indispensable para la 
agricultura, principalmente el cultivo de la papa y de las hortalizas, como 
elemento que repercute en la cantidad agua disponible para consumo 
humano y que es necesaria su conservación. 
 
Este reglamento debe ser socializado con la población y avalado por el 
Consejo Municipal de Desarrollo, además darlo a conocer a todas las 
instituciones estatales y no gubernamentales presentes en el Municipio, para 
su aplicación y mejoramiento y que sirva de base legal para la elaboración, 
actualización y mejoramiento de los reglamentos comunitarios.  

 
7. Políticas Municipal de recursos hídricos 

 
“No se cuenta con una política municipal en materia de recurso hídrico, que 
favorezca acciones encaminadas a mejorar y conservar el agua, tampoco se 
tienen planes municipales de abastecimiento de agua relativas al crecimiento 
urbano y demográfico del Municipio, por ende las acciones que se realizan 
son de acuerdo a las demandas de la población, donde cada gobierno local 
puntualiza sus prioridades en relación a los proyectos de agua, los que 
únicamente se encamina hacia la construcción de infraestructura” 17 

 
8. Planes a futuro 

 
Las actuales autoridades municipales manifiestan que han pensado 
incorporar una o dos personas exclusivamente para atender las necesidades 
relacionadas al agua, dentro de la Oficina de Servicios Públicos Municipales, 
pero esta propuesta es solo el criterio del Alcalde, porque no se ha 
consensuado con el Concejo, por lo que tampoco existe un acuerdo 
municipal que respalde esta decisión. 
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Otra idea que quieren impulsar, es la redefinición de la tarifa en base a los 
costos reales del servicio de agua, con la posibilidad de cobrar por medio de 
la medición de los contadores de agua que ya se encuentran instalados, 
pero de igual forma, creen que tendrán problemas con la población, debido a 
que la Municipalidad siempre ha subsidiado este servicio.       

 
D. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

 
“Según la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decre to Número 
11 – 2002, que literalmente dice en su Artículo 11. Integración de los 
Consejos Municipales de Desarrollo.  Los Consejos Municipales de Desarrollo 
se integran así: 
 

1. El alcalde municipal, quien lo coordina; 
2. Los síndicos y concejales que determine la corporación municipal; 
3. Los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, hasta un 

número de veinte (20), designados por los coordinadores de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo; 

4. Los representantes de las entidades públicas con presencia en la 
localidad; y, 

5. Los representantes de entidades civiles locales que sean convocados. 
      

De igual forma en el Artículo 12  habla sobre las funciones de los Consejos 
Municipales de Desarrollo, entre los cuales se destacan: 
 
1. Promover, facilitar y apoyar el funcionamiento de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo del municipio. 
2. Promover y facilitar la organización y participación efectivas de las 

comunidades y sus organizaciones, en la priorización de necesidades, 
problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del municipio. 

3. Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo municipal y comunitario, verificar su cumplimiento 
y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas a la Corporación 
Municipal, al Consejo Departamental de Desarrollo o a las entidades 
responsables. 

4. Evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
municipales de desarrollo y, cuando sea oportuno, proponer a la 
Corporación Municipal o al Consejo Departamental de Desarrollo las 
medidas correctivas para el logro de los objetivos y metas previstos en los 
mismos”18 

 
Una de los logros que ha tenido el municipio es la integración del Consejo 
Municipal de Desarrollo, COMUDE, el cual se reúne mensualmente para tratar 
asuntos de carácter municipal, dividiendo su que hacer en comisiones que se 
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han ido creado, tales como: auditoria social, fomento económico, salud, 
educación y la comisión de agua y medio ambiente que trabaja como el ente 
que permite la discusión y el análisis de la situación del agua en el municipio. 
(Ver anexo No. 7) 
 
Esta última comisión se formo en el año 2007, con el apoyo del DAPMA y las 
organizaciones no gubernamentales, Fundación SOLAR y Servicios para el 
Desarrollo, SER, quienes forman parte de la comisión junto a un Concejal, un 
Síndico y 35 representantes comunitarios. Sus miembros actuales participaron 
en el diplomado “Gestión organizativa y política del agua”, en donde también 
participaron representantes de los COCODE y comités de agua que 
administran el servicio de agua en cada comunidad, sumando una participación 
promedio de 40 personas. El resultado de este diplomado fue una propuesta de 
política hídrica municipal y un plan específico de actividades a realizar por la 
comisión. 
 
De igual forma, se deben fortalecer las distintas comisiones a lo interno del 
COMUDE, para una mejor funcionalidad de las mismas, además de fortalecer 
los espacios de participación de las mujeres y hombres. Para la comisión de 
medio ambiente y agua, se debe fortalecer su que hacer para el logro de sus 
objetivos, empleando mayor atención a las acciones actuales como la 
propuesta de la política hídrica municipal, fortaleciendo la coordinación que 
tiene y las que aún debe tener con otras entidades estatales, no 
gubernamentales y comunitarias. 
 

 



 

 

Figura No. 1 
Actores y su relación en la gestión para el abasto de agua 

Municipio de San Martín Sacatepéquez 
Año 2008 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 

UNIDAD DE 
AGUA 

MUNICIPAL 
(UAM) 

INSTITUCIONES LOCALES  
Centro de Salud 

Coordinador Técnico Administrativo (Educación) 

ASOCIACIONES  
Asociación de Agricultores Ecológicos de la Laguna de Chicabal - ASAECO 

Asociación San Martineca por el Agua, Medio Ambiente, Desarrollo Integral y 
Tierras  - ASAMADIT 

 

COMUDE 

INSTITUCIONES NO ESTATALES  
Fundación SOLAR 

Servicios para el Desarrollo – SER 
INTERVIDA 

Asociación de Estudios de Cooperación de Occidente - ECO. 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES  
Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente (DAPMA) 

Oficina Municipal de Planificación (OMP) 

COMUNIDADES 

Oficina de 
Servicios 

Municipales 
(OSM) 

Concejo 
Municipal 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES  
Instituto Nacional de Bosques - INAB 

Ministerio de Agricultura y Alimentación - MAGA 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN 

Mancomunidad de la Cuenca del Río Naranjo – MANCUERNA 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP 

 



 

 

Al formarse la Oficina de Servicios Municipales, se debe contratar a personal 
específico para trabajar los recursos hídricos a nivel municipal, es decir, 
atendiendo a las comunidades rurales del altiplano y boca costa, así como a la 
población de la cabecera municipal. Constituyéndose en una oficina que brinda 
información sobre la situación del recurso hídrico, organizaciones gestoras del 
servicio, cobertura y déficit de los sistemas de abasto. Por ende, a ella deben 
recurrir todas las organizaciones estatales y no gubernamentales que trabajan 
en el Municipio. Ya que de acuerdo a la Política Hídrica Municipal, reglamento 
municipal de agua, irán coordinando las acciones a seguir. 
 
En la figura No. 1, se expone una relación directa de las comunidades con esta 
unidad de agua, ya que allí deberán recibir los directivos de las organizaciones 
comunitarias información sobre proyectos y actividades de fortalecimiento 
dirigido a ellas, en temas técnicos, fortalecimiento organizativo, procesos 
financieros y administrativos.  Todas las relaciones de agua, deben ser de 
doble vía, para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus actividades. Por ello, 
se constituye en un reto el fortalecimiento de esta oficina, ya que actualmente 
la mayoría de organizaciones presentes en el Municipio, realizan actividades 
aisladas, lo que no contribuye a mejorar la gestión integrada del recurso hídrico 
a nivel Municipal.  
 

E. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Los comunitarios manifiestan que las autoridades municipales siempre le han 
dado poca importancia al tema del agua, a pesar de que no todas las familias 
tienen el servicio, especialmente en el área rural. Se quejan constantemente de 
que no se ha mejorado el funcionamiento de los sistemas de agua, ni la calidad 
del agua que consumen.  
 
Además, mencionan que no existe una oficina que atienda directamente las 
necesidades relacionadas al recurso agua, la Oficina Municipal de Planificación 
y el Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, son dependencias 
que deberían tener más relación con la población en asuntos relacionados al 
agua, pero caen en el cumplimiento de acciones específicas como la 
formulación de proyectos de diversas índole y la reforestación en algunos 
sectores de la población, sin ninguna coordinación entre sí.  
 
En el presupuesto municipal desde hace años, se puede apreciar que no se ha 
asignado rubro para el tema del agua, solamente se han hecho transferencias, 
de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo con cierta inclinación hacia 
el área urbana. Sumado a ello, se encuentra la falta de una política municipal 
hídrica, planes y reglamentos, lo que contribuye al desinterés y desorden de 
acciones.  
 
Las y los integrantes de la Comisión de agua y medio ambiente, opinan que 
con la creación de la Política Hídrica Municipal, se empieza un proceso de 
cambio en el Municipio, pero queda como reto su aprobación y cumplimiento 



 

 

por parte de las autoridades municipales, organizaciones que trabajan en el 
tema y la población en general. Ya que se tiene como precedente que los 
compromisos que se adquieren no se cumplen por parte de las autoridades 
municipales, porque en el año 2006 se manejó una agenda de desarrollo, la 
cual fue poco consultada y no se refleja su aplicación, sino es más el 
compromiso que se adquirió en la campaña de elección. Siendo evidente la 
falta de voluntad política de las autoridades para democratizar y concretizar las 
acciones en la comunidades.  
 
Resultado de esta situación y percepción de la población sobre el papel de las 
autoridades municipales en la gestión del abasto de agua, se resume lo 
siguiente: 

 
1. Población Urbana 

 
Ninguna de las dos Corporaciones Municipales (pasada y actual), le han 
danto importancia a solucionar el problema del agua, porque solamente 
tenemos agua medio día y no alcanza para cubrir las necesidades, hace 
falta perforar otro nuevo pozo, estas peticiones se vienen mencionando 
desde la corporación anterior. 
 

2. Población Rural 
 
La atención de las necesidades requiere de trámites muy prolongados con 
las autoridades y sin mayores resultados, por lo que a veces preferimos 
no molestarlas, esto se viene haciendo durante los dos periodos últimos 
de gobierno 2004 – 2008 y 2008 – 20012. 

 
F. ENTIDADES QUE APOYAN EN EL MUNICIPIO EL TEMA DE RECURSOS 

NATURALES E HÍDRICOS 
 

1. Organizaciones locales 
 

a. Asociación de Agricultores Ecológicos de la Laguna de Chicabal – 
ASAECO 
 
La  organización únicamente se proyecta a la conservación de los 
recursos naturales en el área donde se encuentra la laguna de 
Chicabal, a pesar de que en sus componentes de trabajo mencionan 
que trabajan conjuntamente con la Municipalidad de San Martín 
Sacatepéquez, para buscar mecanismos de conservación y 
protección de terrenos municipales como: Comunal Grande, 
Comunal Chiquito, Comunal de Toj Alic y el bosque Toj Sob’on, 
siendo pocas las actividades dirigidas a estas áreas.   
 
Entre las actividades administrativas de la asociación, está el cobro 
de tarifa por visitas, hospedaje, traslado de turistas y parqueos que 



 

 

deben pagar los turistas cuando llegan el lugar. Por la que no tiene 
mayor cobertura para todo el municipio y su relación con las 
autoridades municipales se centra en el cuidado de la Laguna, por lo 
que el trabajo que desarrollan queda limitado en cuanto a la gestión 
integrada del recurso hídrico en el municipio. 
  

b. Asociación San Martineca por el Agua, Medio Ambiente, Desarrollo 
Integral y Tierras  - ASAMADIT 
 
Si bien es cierto el nombre de la asociación hace mención sobre el 
agua y medio ambiente es únicamente por el sustento legal que 
requirió la organización para su fundación, puesto que, su que hacer 
se inclina más a proyectos de tierras en coordinación con Banrural y 
otros bancos del sistema nacional. 

 
En el año 2007 se canalizo a través de la organización un proyecto 
de Tinacos o Depósitos para captar agua de lluvia, dirigido a 55 
familias de las comunidades de Tojalic, Tojmech, Loblatzan y la 
Estancia. Este proyecto fue apoyado por la organización 
Comunidades Asociadas por el agua, medio ambiente, desarrollo 
integral e infraestructura en la Cuenca del Río Naranjo - CADISNA, 
organización de San Marcos, que trabaja en la Cuenca del Rio El 
Naranjo, ya que la población de San Martin se encuentra en la parte 
media de su área de trabajo. 

 
Este es el único proyecto que han ejecutado relacionado 
directamente con el recurso agua, cabe mencionar que la asociación 
tiene dos años (2006) de haberse constituido, pero su trabajo está 
más inclinado a la adquisición y venta de tierras ya que no existe un 
plan de trabajo en cuanto al agua, el  proyecto que apoyó fue de 
manera circunstancial, no como resultado de una planificación. 
 
De igual forma, es poca la relación que tienen con las autoridades 
municipales para el cumplimiento de acciones encaminadas a 
mejorar la situación de los recursos hídricos a nivel municipal. 

 
2. Organizaciones Estatales 

 
a. Instituto Nacional de Bosques – INAB y el Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas – CONAP 
 
Se coordina con estas dos instituciones para la autorización de tala 
de árboles, ellos son los encargados de autorizar, a través de la 
oficina del DAPMA, la tala de estos recursos, mediante una solicitud 
y pago de este servicio. 
 

b. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 



 

 

 
Apoya a través del programa PARPA, Programa piloto de apoyo 
forestal, atendiendo el área de La Ciénaga, Comunal Grande y 
Comunal Chiquito. Este programa también incluye incentivos 
económicos, para el personal (guarda recursos), materiales de 
oficina y combustible en apoyo al Departamento de Áreas Protegidas 
y Medio Ambiente. 
 

c. Centro de Salud 
 
Dependencia del Ministerio de Salud, encargada de velar por la 
salud y saneamiento de la población del Municipio de San Martin 
Sacatepéquez. Cuenta con una Doctora, Técnico En Salud y 
Enfermeras Auxiliares. Dentro de las funciones que tiene a su cargo, 
se encuentra el monitoreo y la calidad de agua según el código de 
salud del país. 
 
Con relación al tema de agua a nivel municipal, la institución 
presenta problemas, dentro de los cuales se encuentran, la falta de 
recursos, tanto materiales, como financieros y humanos, solamente 
se atiende el  área del altiplano, no así la boca costa por falta de 
recursos para ello. 
 
Han realizado análisis de agua en el área urbana y la mayor parte 
siempre muestran coliformes fecales, en consecuencia se ha 
procedido a informar a las autoridades y beneficiarios sobre el 
problema, pero, ni la población, ni las autoridades han realizado 
acciones encaminadas a mejorar esta situación, por 
desconocimiento de las enfermedades que puede causar el agua si 
no está purificada. 
 
Cuando se ha tratado de que las autoridades intervengan en 
impulsar la cloración del agua de los sistemas comunitarios, los 
beneficiarios responden de manera violenta, según informa el 
personal del Centro de Salud, hecho debido a la mala información 
que tiene la población sobre el cloro, además de mitos y costumbres.  
 
El Centro de Salud tiene extensión de cobertura en el área de boca 
costa, trabajo que lo desarrolla la Fundación de Desarrollo Integral – 
FUNDEI, que cuenta con similar personal, pero se desconocen las 
acciones que realizan en relación a los análisis de calidad de agua e 
información para la purificación de la misma.  

 
3. Organizaciones no gubernamentales 

 
a. INTERVIDA 

 



 

 

Esta institución ha apoyado con la impartición de capacitaciones y 
responder al requerimiento de algunas comunidades de manera 
eventual, por ende, no tiene un posicionamiento en relación al 
recurso agua en el municipio, además no participan como 
organización de apoyo en el COMUDE.  
 

b. Fundación Solar 
 
A través de su eje de agua, tiene como objetivo promover el 
desarrollo sostenible en un ambiente donde las personas participan 
en igualdad de condiciones y oportunidades, con el enfoque de 
gestión integrada de los recursos hídricos. En el Municipio, trabajó 
los proyectos “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la 
parte alta de la Cuenca del Río Naranjo (2005 – 2008)”.  Trabajó 
coordinadamente con Servicios para el Desarrollo, SER,  en el 
impulso de la Política Hídrica Municipal y brinda capacitaciones 
relacionadas con el recurso agua. 
 

c. Asociación de Estudios de Cooperación de Occidente - ECO 
 
Es una institución de reciente incorporación (Noviembre 2008), que 
se dedica a la cloración de los sistemas de agua. Ya presentó su 
propuesta de trabajo ante las autoridades municipales y dirigentes 
del Consejo Municipal de Desarrollo. Entre los logros alcanzados al 
momento, está la aceptación de la implementación de cloración de 
agua en la Aldea Santa Inés, pero con algunas condicionantes de 
parte de los beneficiarios de agua, entre ellas: Que se implemente el 
cloro  paulatinamente y que el agua no cambie de sabor. 
 

d. Servicios para el Desarrollo – SER 
 
Inicia su trabajo en febrero del 2006, se constituye como una 
organización sin fines de lucro con especialidad en agua y 
saneamiento, con énfasis en el área rural del occidente de 
Guatemala. Con la autorización de las autoridades municipales 
apoyó la construcción del sistema de agua por bombeo para seis 
comunidades siendo estas San Martin Chiquito, Tojmech, Tuichin I, 
Tuichin II, Tui chin Tze y Loblatzan. Posteriormente se apoyó a la 
comunidad de Santa Inés con la ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua, en todas ellas se desarrolló un proceso de 
capacitación sobre organización, administración y saneamiento 
básico. 
 
A nivel municipal desarrolló el diplomado dirigido a COCODE y 
comités de agua, donde se conformo la comisión de medio ambiente 
y agua del municipio, generando la propuesta de la Política Hídrica 
Municipal de agua, quedando únicamente pendiente el aval del 



 

 

Concejo Municipal y aprobación por medio de un acuerdo municipal. 
Vale la pena mencionar que el trabajo de diplomado se elaboro en 
coordinación con la Fundación Solar. Además, que generó el 
diagnóstico “Organización para la gestión del abasto de agua. 
Municipio de San Martín Sacatepéquez”, en el año 2008 

 
4. Organizaciones Internacionales 

 
HELVETAS: Es una Asociación Suiza para la Cooperación Internacional, 
es una institución privada sin fines de lucro, busca un equilibrio entre el 
uso derivado de las actividades humanas y la protección del ambiente y la 
naturaleza, según su enfoque de trabajo.     

 
Y aunque esta institución ya no se encuentra actualmente apoyando al 
Municipio, vale la pena mencionar que fueron los primeros en apoyar y 
fundar la oficina de DAPMA, consistiendo su apoyo en equipar la oficina 
en el año de 1996 y capacitar en sus funciones al personal de ese tiempo. 

 
 
G. LÍNEAS GENERALES DE INTERVENCIÓN 
 

Generalmente la Municipalidad no tiene claridad de su papel en la Gestión del 
abasto de agua en el municipio, únicamente administra el sistema que 
abastece al área urbana, en tanto que al área rural en ocasiones le brindan un 
aporte económico para la construcción, rehabilitación o mejoramiento de 
sistemas de agua, pero sin contraer ninguna responsabilidad en el 
fortalecimiento del manejo administrativo, operación y mantenimiento de los 
sistemas instalados en su territorio.  Los principales problemas que se 
confrontan en el municipio son: 

 
1. Incumplimiento de acuerdos gubernativos del Códi go Municipal y 

Código de Salud  
 
A pesar de que existe una base legal que rige el comportamiento de las 
autoridades municipales en el tema relacionado al recurso agua, no se 
cumple a cabalidad, especialmente el Código Municipal, el artículo 68 
sobre competencias propias del municipio y el artículo 72 sobre servicios 
públicos municipales, que hace énfasis en el abastecimiento domiciliario 
de agua potable debidamente clorada y la regulación y prestación de los 
servicios públicos municipales en su circunscripción territorial, 
garantizando un funcionamiento eficaz, seguro, continuo y con la 
definición de cobros de tasas y contribuciones equitativas y justas.  
 
En el caso del Ministerio de Salud a través del Centro de Salud en el 
Municipio, la atención resulta con algunas deficiencias, ya que no se 
cuenta con todos los recursos necesarios, por ejemplo: personal y equipo 
para atender a las comunidades. A pesar de que existe extensión de 



 

 

cobertura las comunidades son poco atendidas y no existe un monitoreo 
permanente en los sistemas de agua para verificar la calidad del agua. 
 
Por otra parte, no existe coordinación con las organizaciones o 
dependencias que tienen relación con el recurso agua dentro del 
Municipio, los planes operativos se desarrollan de manera aislada sin 
mucha trascendencia y los instrumentos municipales no se toman en 
cuenta para desarrollar un trabajo integral.  
 

2. Deficiencia en la cobertura 
 
No se ha logrado dar acceso a sistemas de agua entubada a todas las 
comunidades que existen en el territorio, por ello, en la actualidad 839 
familias aproximadamente carecen del servicio de agua. Además, en las 
comunidades que cuentan con un sistema, varias familias no son 
beneficiarias por razones técnicas y sociales. 
 
Por otro lado la Municipalidad no cuenta con un registro detallado de la 
cobertura y déficit de la población a nivel municipal. Generalmente solo se 
tiene información del área urbana, sin embargo, es aquí donde proliferan 
las conexiones ilícitas. 
 

3. Subsidio en el servicio de área urbana 
 
La Municipalidad subsidia el costo del agua del área urbana, a diferencia 
de las comunidades rurales, en donde los usuarios financian totalmente 
los costos de su servicio de agua.  Estas diferencias se evidencian en 
situaciones claras, como el pago mensual de la tarifa, ya que mientras la 
población del área urbana paga entre Q.15.00 a Q.36.00 anuales, algunos 
sistemas del área rural pagan entre Q.35.00 a Q.40.00 mensuales, 
especialmente los sistemas por bombeo. 
 
Las diferencias grandes de pago, se dan porque, como ya se ha dicho en 
otros apartados, la municipalidad les subsidia el pago de la tarifa por 
servicio de agua, a los usuarios urbanos, sin embargo, pese al cobro 
reducido por el servicio de agua en el área urbana, se presenta morosidad 
en los usuarios de la cabecera municipal, lo que generalmente no ocurre 
en el área rural, sin olvidar que la población rural es la que se encuentra 
en mayores condiciones de pobreza y en donde las organizaciones 
comunales que administran los sistemas de agua no exoneran la 
morosidad, recurriendo como medida de presión el corte del servicio de 
agua domiciliar. 
 

4. Debilidades organizativas en las comunidades par a la gestión del 
abasto de agua 
 



 

 

Las organizaciones gestoras del servicio de agua, presentan debilidades 
en la dirección de la gestión del abastecimiento de agua en sus 
comunidades y sus funciones no están bien definidas. No hay un 
organismo rector municipal que las oriente y apoye su labor, lo que hace 
que estas organizaciones funcionen bien durante la construcción del 
sistema, pero posteriormente se debilitan. A veces, solo uno o dos 
dirigentes continúan trabajando. 
 

5. Débil participación de las mujeres en las direct ivas gestoras del agua 
 
La mayor parte de los sistemas de agua presentan problemas técnicos y 
sociales, que se dan alrededor de la inadecuada administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas.  Los usuarios, principalmente 
las mujeres se quejan constantemente de la falta de agua, tomando en 
cuenta la necesidad que tienen para usarla en sus actividades diarias.  
 
Por ende, es necesario que las mujeres participen en las organizaciones 
gestoras de agua, tanto en la asamblea general, como en las directivas, 
con una participación activa en la toma de decisiones y ejecución de 
actividades. De lo contrario, se seguirá fomentando el liderazgo masculino 
que no permite visualizar las necesidades femeninas en torno al recurso 
agua, porque a pesar de la existencia de las Comisiones de la Mujer en 
las comunidades, éstas no han cumplido sus objetivos.   
 
No olvidemos, que la mujer es quien, por sus funciones tradicionales, está 
más cerca del agua, especialmente cuando atiende las necesidades 
alimentarias de su familia. 
 

6. Papel financiero de la Municipalidad 
 
Generalmente el apoyo de la Municipalidad hacia las comunidades rurales 
en el tema del recurso agua, gira exclusivamente en la ayuda financiera 
total o parcial para la construcción o rehabilitación de los sistemas de 
agua. 
 
En varios casos, la Municipalidad selecciona a las comunidades que 
reciben su apoyo, respondiendo a intereses políticos, para pagar favores 
a las comunidades que votaron a favor de ellos. Esta situación, revela la 
inexistencia de criterios técnicos y sociales basados en la necesidad de 
las comunidades para acceder al agua. 
 
Además, no se cuenta con visión de sostenibilidad, ni con planes 
municipales de Manejo integrado del recurso hídrico en su territorio, por lo 
que se enfatiza mas en el uso del agua y muy poco en su conservación y 
sostenibilidad. 

 
7. Normatividad Municipal para el abasto de agua 



 

 

 
La Municipalidad no tiene control de los usos del agua, tanto en los 
servicios domiciliares, como en otro tipo de servicios, donde se uso en 
mayores cantidades, tal el caso de empresas constructoras, gasolineras y 
otros. Esta falta de control se debe a la ausencia de políticas, normas y 
procedimientos municipales para manejar adecuadamente los recursos 
hídricos con que cuenta el municipio. 
 

8. Departamento de agua 
 
Recientemente, en el Municipio se conformó la Oficina de Servicios 
Públicos, la cual tiene entre sus objetivos atender las necesidades 
relacionadas al tema hídrico, según la demanda y oferta, sin embargo, 
solamente una persona está a cargo de todos los servicios que brinda la 
Municipalidad, lo que no permite darle una atención específica al servicio 
de agua a nivel rural y urbano. 
 
En consecuencia, se necesita de personal específico que se encargue de 
elaborar y actualizar información sobre el número de sistemas, número de 
beneficiarios, población sin acceso al servicio de agua, disposición de 
fuentes superficiales, áreas de recarga hídrica, además de propiciar 
espacios de capacitación dirigidas a las organizaciones gestoras a nivel 
municipal. Para que realmente se trabaje en base a la situación actual y 
priorización de necesidades, sin dejar a los sectores poblaciones más 
necesitados sin cobertura ni atención.  
 

9. Políticas, reglamento y planes municipales de ab asto de agua 
 

En el Municipio actualmente se cuentan una propuesta de Política 
Municipal de Agua, elaborada por la Comisión de Agua y Medio Ambiente 
del COMUDE, además, el reglamento municipal de agua de reciente 
creación y vigencia. Falta la formulación de planes municipales de acción 
que juntamente con las ordenanzas anteriores, definan como atender 
eficientemente el abasto de agua en el municipio. 
 
Sin embargo, la aprobación de la propuesta de Política, aplicación del 
reglamento municipal y creación de planes municipales específicos, 
dependen primordialmente de la voluntad política de las autoridades 
municipales de turno y de los compromisos asumidos durante su 
campaña electoral, pero también dependen de la participación e 
incidencia de la población organizada, especialmente en el COMUDE.  
 



 

 

Cuadro No. 12 
Líneas generales de intervención para mejorar la ge stión municipal para el 

abasto de agua 
Municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenang o 

Año 2008  
PROBLEMA QUE HACER COMO HACERLO 

 1. Incumplimiento 
de acuerdos 
gubernativos del 
Código Municipal 
y Código de Salud. 

1. Creación   e implementación 
de un Reglamento para el 
uso  y conservación del agua 
en el municipio. 

• Acuerdo municipal para la creación y publicación 
del reglamento de agua en el municipio. 

2. Creación de un 
departamento de agua 
municipal que organice 
administre planifique evalué  
las acciones para la 
utilización y conservación del 
agua. 

• Acuerdo municipal para la creación del 
departamento de agua.  

• Capacitación a personal del departamento de 
agua y autoridades municipales. 

• Equipamiento de la oficina municipal de agua. 

3. Sensibilización e 
implementación de 
mecanismos para recaudar 
el pago del servicio de agua. 

• Socialización y análisis del subsidio urbano en 
COCODES Y COMUDE.  

• Informes permanentes sobre gastos de operación 
y mantenimiento de los sistemas de agua. 

• Suspensión del servicio de agua de personas 
morosas 

• Dar conocer el reglamento a todos los 
beneficiarios de agua. 

4. Apropiación de los  
instrumentos municipales  
tales como planes y políticas 
aprobadas por el consejo 
municipal.    

• Coordinación con todas las instituciones 
relacionadas al agua para realizar un trabajo 
integrado y multidisciplinario. 

• Involucrar al Centro de Salud para que integre la 
comisión de Medio Ambiente y agua. 

• Dar a conocer las responsabilidades y 
obligaciones de las Instituciones y usuarios del 
servicio de agua en el COMUDE. 

2. Deficiencia en la 
cobertura. 
 

5. Creación de un programa 
para la atención del recurso 
hídrico en el periodo de 
gobierno  municipal. 

• Incidir en a través de la comisión de medio 
ambiente y agua para que aprueben en el 
COMUDE y  consejo municipal un rubro exclusivo 
para atender las necesidades en agua 

• Apoyo a las comunidades en la formulación de 
proyectos en cuanto a proyectos de agua. 

• Elaboración y actualización permanente del 
diagnostico municipal en agua. 

• Elaboración y evaluación de perfiles de proyectos 
de agua. 

 3. Subsidio en el 
servicio de área 
urbana. 
 
 

6. Creación y aplicación de la 
política de agua con el objeto 
de no beneficiar solamente a 
determinado sector si no a 
toda la población tanto en la 
construcción de los sistemas 
como también en la 
operación mantenimiento  y 
conservación. 

• Impulso de la política de agua por la comisión de 
Medio Ambiente y agua aprobada por el consejo 
Municipal. 

• Elaboración de un plan de agua municipal para 
operativizar las actividades. 

• Pacto de Continuidad y seguimiento de parte de 
las autoridades entrantes de los procesos 
encaminados, en la administración y 
conservación del agua en el municipio. 

4. Debilidades 7. Capacitación a dirigentes de • Realización de talleres, foros y seminarios de 



 

 

organizativas en 
las comunidades 
para la gestión del 
abasto de agua. 
 
 

las organizaciones 
administradores de agua. 

manera permanente para la formación de líderes 
y personal técnico para la administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas 

• Incluir en el reglamento y política municipal del 
agua, el compromiso  y deber de los beneficiarios 
y dirigentes para que se  capaciten en aspectos 
organizativos, administrativos y técnicos 
relacionados al agua. 

• Impulsar la participación de la mujer en las 
organizaciones administradoras de agua. 

5. Débil 
participación de 
las mujeres en las 
directivas 
gestoras del agua. 

8. Reglamentar e impulsar la 
participación de la mujer en 
las organizaciones 
administradoras de agua. 

• Desarrollar un proceso de sensibilización en 
género, con autoridades municipales, comunales, 
dirigentes y líderes y beneficiarios de los 
sistemas de agua. 

• Capacitación  de las organizaciones en agua para 
la  implementación  de género en los proyectos 
de agua. 

• Promover en el  COCODE Y COMUDE, la 
participación de la mujer en las organizaciones 
administradoras de agua. 

• Fortalecer las comisiones de la mujer en los 
COCODE y en el COMUDE, mediante el 
desarrollo de proyectos, especialmente 
productivos. 

 6. Papel financiero 
de la 
Municipalidad. 

9. Construcción de los sistemas 
y acompañamiento en la 
operación y mantenimiento 
de los proyectos. 

• Gestionar proyectos de carácter integral a las 
agencias de cooperación internacional. 

• Asistencia técnica y financiera en la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua por parte 
de la municipalidad. 

 7. Normatividad 
Municipal para el 
abasto de agua. 

10. Publicación del reglamento 
municipal de agua. 

• Reproducir y distribuir masivamente el 
reglamento municipal de agua. 

• Revisión y actualización permanente. del 
reglamento municipal garantizando la vigencia de 
las disposiciones acordadas. 

 8. Departamento 
de agua. 
 

11. Aprobación por parte del 
consejo municipal de la 
creación del departamento 
de agua. 

• Sesiones de información con el Concejo 
Municipal, para apoyar el funcionamiento del 
Departamento de Agua Municipal. 

• Nombramiento de las personas responsables de 
su funcionamiento. 

• Equipamiento de la oficina. 
• Capacitación de los miembros del departamento. 

 9. Políticas, 
estrategias y 
planes 
municipales de 
abasto de agua. 
 

12. Creación de una política y  
plan municipal de agua de 
manera integral en el 
municipio  impulsando 
procesos para la atención del 
agua tanto para consumo 
humano como  agrícolas en 
aéreas urbanas y rurales  así 
también acciones para su 
conservación. 

• Creación y fortalecimiento  de la comisión de 
Medio Ambiente y agua en el COMUDE. 

• Aprobación y acompañamiento a la 
implementación de la política de agua en el 
municipio por parte del consejo municipal. 

• Elaboración y desarrollo de un plan de trabajo 
municipal de agua. 

• Formación de comisiones de agua en las 
comunidades, de manera que manejen la 
información y tomen acciones conjuntas con las 
dependencias municipales. 

Fuente:  Elaboración propia. 



 

 

CAPÍTULO IV 
 

LA ORGANIZACIÓN GESTORA DEL AGUA Y EL PAPEL DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES SOCIALES 

 
A. EL COMPONENTE ORGANIZATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

TRABAJO SOCIAL 
 
En base al Manual de Trabajo Social compilado por Manuel Sánchez Rosado, 
es fundamental señalar que el objeto de intervención y/o estudio está 
determinado por las relaciones sociales que establece el hombre para su 
supervivencia y desarrollo; el alcance de este fin ha generado en la historia de 
la humanidad una trama social con complejas interrelaciones de los diversos 
grupos que conforman la sociedad, lo que ha propiciado desigualdades 
sociales, pobreza, problemas sociales, necesidades y demandas sociales, que 
van a requerir determinadas prácticas sociales, entre las que se encuentra la 
profesión de Trabajo Social. 
 
Así, para el Trabajo Social la participación social organizada es un proceso de 
manifestación y cooperación que propicia la integración de esfuerzos para 
enfrentar problemas y gestionar requerimientos que den respuesta a sus 
necesidades y demandas prioritarias a nivel individual, grupal y colectivo; lo que 
implica un mecanismo que potencializa los recursos y esfuerzos particulares e 
institucionales. En esta perspectiva, la participación se convierte en el eje motriz 
de las estrategias de intervención profesional.  
 
Con base en las características del objeto de intervención profesional, las 
funciones básicas de Trabajo Social son: 
 

1. Gestión social. 
2. Investigación social. 
3. Educación social. 
4. Organización social. 
5. Planeación y programación. 
6. Capacitación social. 
7. Administración. 

 
En consecuencia, las organizaciones gestoras del servicio de agua son 
importantes, ya que se constituyen en un aspecto fundamental para el 
abastecimiento de agua para consumo humano, por ello, deben estar 
capacitadas para realizar todas las actividades organizativas, políticas, 
administrativas, financieras, técnicas, de conservación y culturales alrededor del 
recurso agua. Sin embargo, varias instituciones de Estado, no gubernamentales 
e internacionales, se dedican a construir sistemas de agua, enfatizando en la 
infraestructura sin considerar el componente de gestión social, dejando a la 
comunidad sin capacitarla ni orientarla para que cumpla con su delicada misión 
de gestión del abastecimiento de agua.   



 

 

 
De igual forma, la organización desde el punto de vista Municipal, también es 
otro componente que se debe trabajar fuertemente en la Gestión Integrada de 
los Recurso Hídricos, debido a que existe un marco legal que debe cumplir en el 
ejercicio de su autonomía, ya que el Municipio dispone de sus recursos 
patrimoniales, debiendo atender los servicios públicos de su jurisdicción, en el 
cumplimiento del Artículo 3, Autonomía, del Código Municipal. Debiendo 
propiciar espacios de coordinación con la población urbana y rural, debidamente 
organizados. 

 
B. ¿CÓMO INCORPORAR A LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIAL ES EN LA 

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS? 
 
El y la profesional de Trabajo Social en la actualidad tienen dos roles que 
cumplir en el ámbito de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Primero, 
el rol de facilitador y promotor de procesos de capacitación, acompañamiento, 
incidencia y propuesta en torno a la situación de las comunidades rurales, 
urbanas y municipalidades. Debiendo demostrar conocimiento, involucramiento 
y compromiso en las acciones que realiza. 
 
Utilizando herramientas educativas que promuevan la creatividad, pensamiento 
crítico, actitud motivacional, mirada prospectiva, procesamiento vivencial y 
acción participativa con equidad de género, bajo una base legal y con principios 
de la educación popular. Contribuyendo de esta forma con el objetivo 
profesional. 
 
El segundo rol, es el que cumple como ciudadano o ciudadana, cuando debe 
aplicar en el ámbito de su trabajo y en el hogar lo que promueve en las 
comunidades y municipios de trabajo, para no demostrar un proceso 
incongruente con su accionar.  
 

C. ÁREAS DE INTERVENCIÓN19 
 

1. Área tradicional 
 
Atiende problemas sociales que desde los inicios de la profesión han 
sido abordados, centrándose básicamente en la atención de 
necesidades esenciales para los seres humanos, mediante el manejo de 
referentes conceptuales y metodología tradicional (caso, grupo y 
comunidad) 
 

2. Áreas Potenciales  
 

                                                 
19 Manuel Sánchez Rosado. Compilador. Manual de Trabajo Social. Escuela Nacional de Trabajo Social. UNAM y 
Plaza y Valdés. México. 1999.  



 

 

Se dirige a problemas sociales que han estado latentes, sin embargo, no 
se han abordado en toda su magnitud, lo que ha limitado la 
transcendencia de la participación profesional. La metodología 
tradicional presenta ajustes y adecuaciones, o bien se utilizan 
procedimientos novedosos poco difundidos y sistematizados. 
(Empresarial, urbanismo, procuración e impartición de justicia, 
capacitación y desarrollo de recursos humanos, etc)  

 
3. Áreas Emergentes 

 
Se ubican problemas y grupos sociales cuya  manifestación y 
repercusión no se tenía prevista, por ende no existían marcos 
metodológicos plenamente establecidos y definidos, por lo que la 
creatividad y las más recientes teorías en torno a lo social, permiten 
generar alternativas más acordes con las exigencias de la realidad. 
Entre ellas se encuentran: desarrollo municipal y regional, medio 
ambiente, grupos vulnerables y emergentes, etc. 

 
Para fines de esta investigación, se irán desglosando las diferentes acciones 
del Trabajo Social, en el tema de medio ambiente, específicamente en relación 
a la Gestión Organizativa para el abasto de agua.  
 
Área Emergente: Medio ambiente. 
 
Esta área representa una opción que el Trabajador Social tiene para su 
desarrollo profesional, sobre todo en estos momentos en el que la preservación 
y restauración ecológica, crean inequidades en diversos sectores de la 
población. Provocando cambios en los enfoques políticos, institucionales, 
científicos y técnicos del desarrollo y opinión pública. 

 
Cuadro No. 13 

Funciones que puede realizar la o el Trabajador Soc ial en el área de medio 
ambiente y/o Abastecimiento de agua 

Año 2008 
 

No FUNCIONES ACCIONES 
 
 
 

1. 

 
 
 

Planeación  

• Elaboración y facilitación de planes y programas de saneamiento ambiental 
básico y requerimiento ecológico de la población. 

• Elaboración de planes y programas de orientación y educación. 
• Coordinación de planes, programas y recursos institucionales e iniciativas 

ciudadanas. 
 

2. 
 

Educación y 
capacitación 

• Realización de programas de capacitación. 
• Facilitación para la elaboración de Políticas Municipales Hídricas. 
• Facilitación para la elaboración de planes y reglamentos municipales y 

comunitarios de agua. 
• Educación social que generen actividades de compromiso y cooperación 

social de la población. 
• Acciones de sensibilización y capacitación para la introducción e 



 

 

implementación de medidas ambientales y ecológicas. 
 
 

3. 

 
 

Organización 
social 

• Promoción y gestión de iniciativas locales y de ayuda mutua en torno al 
medio ambiente. 

• Organizar y promover la participación de la comunidad para el 
aprovechamiento de los recursos y elevar la calidad de los servicios. 

• Fortalecimiento organizativo comunitario, urbano y municipal. 
• Implementación de programas de promoción comunitaria para incrementar la 

participación en el mejoramiento de la ecología. 
• Impulso a la organización de la mujer, con miras a fortalecer las 

organizaciones comunitarias y municipales con enfoque de género. 
• Coordinación de Municipalidades (MANCOMUNIDADES) 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 

Investigación 

• Investigaciones sobre el impacto de problemas ambientales sobre la salud y 
calidad de vida de la población.  

• Participación en estudios urbanos con equipos interdisciplinarios. 
• Estudios urbanos y rurales que sirvan de base para la definición y 

determinación de políticas integrales. 
• Encuestas de opinión sobre políticas y medidas ambientales. 
• Participación en procesos de evaluación ambiental. 
• Elaboración de propuestas de intervención. 
• Diagnósticos de la situación de las organizaciones gestoras del agua. 
• Estudios sobre el papel de las autoridades municipales en el abasto de agua.   

5. Dirección • Gerencia. 
• Administración. 
• Dirección por departamentos (Unidades) 

 
6. 

 
Monitoreo y 
evaluación 

• Monitoreo: Desarrollar e impulsar un sistema permanente de elaboración, 
recopilación y análisis de datos e información durante la ejecución del 
proyecto, para identificar debilidades e incorporar correctivos. 

• Evaluación: Apreciación objetiva de un proyecto, plan o programa, en cuanto 
a su acción, concepción, realización y resultados. 

 
7. 

 
Sistematización 
de experiencias 

• “Interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de la 
reconstrucción y ordenamiento, descubre o explica la lógica del proceso 
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí y por qué se han hecho de este modo.”20 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por ende, el que hacer y el tipo de contratación de la y el Trabajador Social, 
varía según la institución que lo requiera, respondiendo a una visión y misión 
determinada. Para el año 2001, se evidenciaban varios niveles de jerarquía, 
según datos proporcionados por el Consolidado Nacional de la Universidad 
Rafael Landívar y la Universidad San Carlos de Guatemala. Indicando que 
existen más profesionales en puesto de facilitador con un porcentaje de 25.74% 
y solamente en dirección existe un 6.27% de un total de 781 entrevistas.    
 

D. DESAFÍOS DE LOS TRABAJADORES SOCIALES FRENTE A L A DEMANDA 
 

En la actualidad, el tema sobre Medio Ambiente deja de ser un área emergente 
para las y los Trabajadores Sociales, brindando diversos espacios para laborar, 
sin embargo, también se constituye en un espacio para ser competitivo, 

                                                 
20 Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Comisión coordinadora de servicio comunitario. 
Sistematización de experiencias. Documento de la página Web. Google.com. 



 

 

convirtiéndose en retos personales y de formación profesional, para afrontar la 
demanda. 
 
En consecuencia, se encuentran diversos espacios que pueden ser ocupados 
por diversos profesionales de las ciencias sociales, entre ellos la o el 
Trabajador Social, siendo necesario, que los profesionales del gremio se 
preparen y puedan ofrecer mejores alternativas, tal como se mencionó en la 
celebración del cincuentenario de la Carrera, “se debe dejar de realizar estudios 
que solamente den a conocer la situación negativa del país, pero seguimos en 
las mismas condiciones”. Reconociendo retos que se deben enfrentar para ser 
competitivos, entre los cuales se pueden mencionar: 
 

1. Seguir con estudios a nivel de maestría y doctorado, donde se asuma 
una especialidad, pero sin salirse de su formación global. 

2. Involucrarse en temas que antes parecían emergentes, identificando el 
que hacer del profesional, para una adecuada aportación. 

3. Actualizarse en determinados aspectos, con mayor prioridad en el área 
donde trabaja actualmente. 

4. Tiene que poseer características personales: iniciativa, proposición, 
trabajo en grupo. 

5. La y el profesional debe escribir, ya que es la base para redactar 
investigaciones, sistematizaciones, informes, etc. 

6. Además, se debe ubicar a las y los Trabajadores Sociales en 
determinadas áreas de acción, de acuerdo a sus capacidades, aptitudes 
y conocimientos, para mejores resultados. 

7. La carrera de Trabajo Social, debe fomentar la creación de una 
maestría, que vaya dirigida especialmente a las necesidades 
profesionales actuales. 

8. Las y los profesionales deben incurrir más en procesos de investigación 
y elaboración de proyectos.   
  

Estas son algunas de los retos que enfrentan actualmente los profesionales de 
Trabajo Social, en las diferentes áreas de trabajo, siendo importante que la 
formación educativa pueda brindar los insumos necesarios, aportando 
profesionales competitivos ante el mercado laboral. 
 



 

 

CONCLUSIONES 
 

1. La participación de la Municipalidad en la gestión del servicio de agua, se da 
casi exclusivamente para el área urbana y algunas comunidades rurales que se 
encuentran a su alrededor, representando el 1% de las mismas. Las 
organizaciones rurales solamente reciben apoyos eventuales, con tubería y 
algunos otros accesorios para los sistemas de abasto, especialmente en la 
etapa de construcción. Este esquema de trabajo se viene repitiendo en varias 
corporaciones municipales.  
 

2. Actualmente en el municipio se utilizan diferentes formas de abastecimiento de 
agua, entre ellas, fuentes tradicionales y sistemas tecnológicos. Por ello, 
existen diversas organizaciones, tanto comunitarias como municipales, para 
administrar y brindar el servicio de agua, haciéndose cargo de 7 sistemas por 
bombeo, 52 por gravedad y 2 combinados, para un total de 61 sistemas, 
debiéndose tomar en cuenta que, a pesar de lo anterior, existen 
aproximadamente 839 familias –más o menos 5,000 personas- que carecen del 
servicio de agua, debiendo hacer acopio de la misma en distintas fuentes aún 
sean estas insalubres. 
 

3. La mayoría de organizaciones que se encargan de gestionar el servicio de 
agua son los COCODE, aunque este no sea su papel legal. Y generalmente 
todas las organizaciones gestoras en el Municipio, presentan debilidades 
organizativas, reflejadas en el desconocimiento de sus funciones, 
desintegración, falta de reglamento sobre el uso del agua ó éste no se aplica, 
débiles manejos financieros de los fondos, carencia de conocimientos técnicos 
necesarios para operar y mantener adecuadamente su sistema y poca 
participación de los usuarios en el cumplimiento de sus obligaciones.  

 
4. Generalmente la participación de las mujeres en la administración de los 

servicios de agua, es escasa, debido a los patrones culturales y educativos que 
presentan los municipios. Por ello, en San Martín Sacatepéquez solamente el 
11% de personas que conforman las directivas de las organizaciones gestoras 
son mujeres. Sin embargo, esta participación solamente se da en las directivas 
de los Consejos Comunitarios de Desarrollo que tienen a su cargo los sistemas 
de abasto, pero esta participación no se da en la toma de decisiones, sino más 
bien en asistencia, aunque en ocasiones no son convocadas a reuniones. Por 
ello, la presencia de las mujeres se visualiza con mayor énfasis en las 
asambleas generales. 

 
5. El agua es vital para la vida humana, tanto para el consumo como para la 

producción agrícola e industrial. La carencia del agua o su mal manejo, puede 
ocasionar enfermedades y muerte, especialmente en la población vulnerable, 
constituida por niños, niñas y ancianos, según el Informe Nacional de 
Desarrollo Humano 2002, menciona que algunas de las acciones que tienen 
impacto directo en la salud de la población, son las que se relacionan con el 
acceso al agua potable y el manejo de residuos sólidos. Entre las causas que 



 

 

afectan la salud, se encuentran: Falta de agua, consumo de agua contaminada 
ó no purificada.  
 

6. La Municipalidad subsidia la tarifa del agua en el área urbana, a diferencia de 
las comunidades rurales, en donde los usuarios financian totalmente los costos 
de su servicio de agua. Estas diferencias se evidencian en situaciones claras, 
como la diferencia en el pago mensual de la tarifa, ya que la población del área 
urbana pagan entre Q.15.00 a Q.36.00 anuales, mientras que algunos sistemas 
del área rural pagan entre Q.35.00 a Q.40.00 mensuales. Y pese al cobro 
reducido por el servicio de agua en el área urbana, se presenta morosidad en 
los usuarios, mientras en el área rural que se encuentra en mayores 
condiciones de pobreza, hay cumplimiento, porque no se exonera la morosidad 
y se reciben sanciones, como el corte del servicio y pago de multas. 

 
7. La Municipalidad no tiene control de los usos del agua, tanto en los servicios 

domiciliares, como en otro tipo de servicios, en donde su uso es en mayores 
cantidades, tal el caso de empresas constructoras, gasolineras, fábricas y 
otros. Esta falta de control se debe a la ausencia de políticas, normas y 
procedimientos para manejar adecuadamente los recursos hídricos con que 
cuentan en el municipio. 
 

8. El Municipio cuenta con una propuesta de Política Municipal de Agua, 
elaborada por la Comisión de Agua y Medio Ambiente del COMUDE, además, 
el reglamento municipal de agua de reciente creación. Faltando la elaboración 
de planes municipales de acción que juntamente con las ordenanzas 
anteriores, definan como atender eficientemente el abasto de agua en su 
jurisdicción. Sin embargo, la aprobación de la propuesta de Política, aplicación 
del reglamento municipal y creación de planes municipales específicos, 
dependen primordialmente de la voluntad políticas de las autoridades 
municipales y de los compromisos asumidos durante su campaña electoral, 
pero también de la participación e incidencia de la población.  

 
9. La oficina de Servicios Públicos Municipales es de reciente creación -año 2008-

, por lo tanto su estructura organizativa aun no está consolidada, solamente 
cuenta con un coordinador, quien se encarga de atender los diferentes 
componentes de trabajo, entre ellos, la unidad de agua potable y 
alcantarrillado. Sin embargo, esta oficina aun no se identifica con la población 
por su reciente surgimiento, además de su poca promoción. Las funciones que 
le competen no se están cumpliendo a cabalidad, pues la Oficina Municipal de 
Planificación sigue desempeñando funciones que ya no le competen. 

 
10. En la actualidad, el tema sobre Medio Ambiente deja de ser un área emergente 

para las y los Trabajadores Sociales, brindando diversos espacios para laborar, 
sin embargo, también se constituye en un espacio para ser competitivo, 
convirtiéndose en retos personales y de formación profesional, para afrontar la 
demanda. 

 



 

 

 
RECOMENDACIONES 

  
1. Se debe crear y aplicar la política de agua a nivel municipal, con el objetivo de 

beneficiar a la población urbana y rural, en base a la demanda y oferta de los 
servicios de agua, priorizando a las poblaciones que no cuentan con el servicio, 
por ende, se debe contar con información actualizada de la situación del abasto 
a nivel municipal, debiendo dar énfasis al apoyo económico, capacitación a las 
organizaciones gestoras y la conservación de los recursos naturales.   

 
2. Debido al déficit de cobertura de aproximadamente 839 familias, más o menos 

5,000 personas, carecen del servicio de agua, la Municipalidad debe enfocar 
sus esfuerzos a la aprobación y cumplimiento de las políticas hídricas 
municipales y los planes municipales, priorizando la ejecución de nuevos 
sistemas de agua y/o la ampliación y mejoramiento de los mismos, en base a la 
información actualizada del diagnóstico municipal de agua.  
 

3. Es favorable que los comités de agua se hagan cargo de gestionar los servicios 
de agua comunitarios, permitiendo el fortalecimiento organizativo específico, 
una mejor proyección y gestión integral en cuanto al recurso agua. Además, se 
promueve evitar la duplicidad de esfuerzos en el desempeño de sus acciones, 
por ende, se debe fortalecer el que hacer de los comités de agua que suman el 
23% de organizaciones gestoras y que tienen sustento legal en el Reglamento 
para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas rurales de 
agua potable, Acuerdo Gubernativo 293 - 82. 
 

4. Es necesario que en toda organización gestora del servicio de agua, participen 
equitativamente mujeres y hombres, especialmente en la toma de decisiones, 
ya que por ser un servicio que beneficia a toda la población, debe responder a 
las necesidades de cada sector, tomando como base la existencia de las 
Comisiones de la Mujer en cada comunidad, las cuales deben ser fortalecidas 
para el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. 

 
5. Debido a la relación que existe entre el agua y la salud, es importante que el 

Centro de Salud, retome el papel que le corresponde en el cuidado de la salud 
de los habitantes de su jurisdicción, cumpliendo con la base legal que rige el 
Código de Salud, específicamente el Artículo 78. Acceso y cobertura universal, 
en el impulso de la política que garantice el acceso y cobertura de la población, 
con énfasis en la gestión de las propias comunidades, además del Artículo 87. 
Purificación del agua, constituyéndose en una obligación de toda entidad 
prestadora del servicio, donde el Ministerio de Salud brindará asistencia técnica 
a las Municipalidades de una manera eficiente para su cumplimiento, por medio 
del Centro de Salud del municipio.   
 

6. La municipalidad debe cumplir con el Artículo 79, del Código de Salud, sobre la 
Obligatoriedad de las municipalidades para abastecer de agua potable a las 
comunidades de su jurisdicción, es decir, área urbana y rural, juntamente con 



 

 

las ordenanzas del Código Municipal en su Artículo 68 y respondiendo a las 
demandas de la población, por ende, se debe establecer un plan municipal de 
trabajo, un reglamento municipal de agua, aunados a la política municipal de 
agua, las cuales ordenarán y darán directrices a las autoridades municipales 
actuales y futuras sobre el trabajo que deben realizar. 

 
7. En el Código Municipal se especifican las atribuciones del coordinador de la 

oficina municipal de planificación, entre las cuales se encuentran mantener 
actualizadas las estadísticas socioeconómicas del municipio, incluyendo 
información geográfica de ordenamiento territorial y de recursos naturales, 
además, de mantener un inventario permanente de cobertura de los servicios 
públicos. Por ende, con esta información se puede aplicar el reglamento 
municipal, el cual debe regir el comportamiento de las empresas privadas que 
utilizan el servicio de agua en mayores cantidades, para que asuman 
compromisos de regeneración y cuidado del recurso agua. 
 

8. Se debe dar seguimiento para la aprobación de la propuesta de Política Hídrica 
Municipal, con el fin de ordenar la gestión de los recursos hídricos en el 
municipio, organizar a la sociedad civil, instituciones públicas y privadas que 
trabajan en el tema del recurso hídrico y del saneamiento ambiental básico, en 
donde las autoridades municipales y organizaciones gestoras comunitarias 
mantengan una coordinación permanente para el cumplimiento de los 
acuerdos.  
 

9. En base a la ordenanza legal y necesidades del municipio, se deben clarificar 
las funciones que debe cumplir la oficina de Servicios Públicos Municipales y la 
Oficina Municipal de Planificación, para evitar la duplicidad de funciones y 
aportar de una mejor forma al que hacer Municipal en cuanta al abastecimiento 
de agua. Por ende, se debe fortalecer la unidad de agua potable y 
alcantarillado, para que se especialice y pueda brindar atención a la población 
urbana y rural debidamente organizada. 
 

10. Es importante que todo profesional de Trabajo Social, se involucre en procesos 
de autoformación, poseer otros niveles educativos y se especialice sin olvidar 
su formación global. Sumado a ello, se necesita que la formación educativa 
pueda brindar los insumos necesarios, a los futuros profesionales, para aportar 
talentos humanos competitivos ante el mercado laboral. 
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ANEXO No. 1 
División Político-Administrativa  

Municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenang o. Año 2006 
 

No. CATEGORIA NOMBRE DISTANCIA 
DE LA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

No. CATEGORÍA NOMBRE DISTANCIA 
DE LA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MICRO REGION I MICRO REGION VI 
1. Cabecera 

Municipal 
San Martín  

 
 

Centro 

30. Aldea Toj Alic 5 Km. 

2. Sector Tui Ja I MICRO REGION VII 
3. Sector Tui Ja II 31. Aldea El Rincón 12 Km. 
4. Sector Los Ramírez 32. Sector Alta Mira 12 km. 
5. Sector Palomar 33. Sector El Plan 12 Km. 
6. Sector Tuitz Jlaj 34. Sector Los Cipreses 12 Km. 
7. Sector Los Vásquez 35. Sector Belén 12 Km. 
8. Barrio El Calvario MICRO REGION VIII 

MICRO REGION II 36. Caserío Tui Pic 6 Km. 
9. Aldea Santa Anita 53 Km. 37. Caserío Los 

Almorzaderos 
10 Km. 

10. Caserío La Loma 52 Km. 38. Aldea La Cumbre Tui 
Lacan 

4 Km. 

11. Caserío Buena Vista 52 Km. 39. Aldea Las Nubes 
Sector I 

5 Km. 

12. Caserío San Felipe 54 Km. 40. Aldea Las Nubes 
Sector II 

6 Km. 

MICRO REGION IIII MICRO REGION IX 
13. Aldea Miramar 12.5 Km. 41. Caserío Tui Chim I 1.5 Km. 
14. Caserío Los Ángeles 12 Km. 42. Caserío Tui Chim II 2.5 Km. 
15. Caserío Nuevo San 

José 
13.5 Km. 43. Caserío Tui Chim Tzé 1.5 Km. 

16. Aldea Santo Domingo 14 Km. MICRO REGION X 
17. Sector Fátima 14 Km. 44. Aldea Santa Inés 4.5 Km. 
18. Aldea Nueva 

Esperanza 
12 Km. 45. Caserío Toj Con 

Chiquito 
2 Km. 

19. Sector Nuevo 
Chuicabal 

12  Km. 46. Caserío Toj Con 
Grande 

2.5 Km. 

20. Caserío El Carmen 18 Km. 47. Caserío Loblatzán 1 Km. 
21. Caserio Santa Isabel 15 Km 48. Caserío Xec Xuc 2.5 Km. 
22. Caserío San José El 

Mas Allá 
17 Km. MICRO REGION XI 

23. Caserío Las Marías 23 Km. 49. Barrio Las 
Hortensias 

0.5 Km. 

24. Caserío Nuevo Colon 70 Km. 50. Caserío Tui Bul 0.5 Km. 
MICRO REGION IV MICRO REGION XII 

25. Aldea La Estancia 1 Km. 51. Aldea Nueva 
Concepción 

13.7 Km. 

26. Caserío Tal Canac 2.5 Km. 52. Caserío San Lucas 14 Km. 
MICRO REGION V 53. Caserío El Refugio 11 Km. 

27. Caserío Toj Mech 3 Km.     
28. Caserío Toj Coman 3.5 Km.     
29. Aldea San Martín 

Chiquito 
3 Km.     

Fuente:  Diagnostico Integral de San Martín Sacatepéquez 2006. Oficina Municipal de Planificación. 



 

 

ANEXO No. 2 
MAPA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina Municipal de Planificación. San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. 
 



 

 

ANEXO No. 3 
Cobertura de los Sistemas de Abasto de Agua por Mic roregión 

Municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenang o. Año 2008 
MICRO 

REGIÓN 
TIPO Y NÚMERO DE SISTEMAS NÚMERO DE 

CONEXIONES 
FAMILIAS SIN 

SERVICIO GRAVEDAD BOMBEO MIXTO TOTAL 
1.  1 1 - 2 1,860 - 
2.  2 - - 2 160 93 
3.  10 - - 10 776 339 
4.  2 1 - 3 376 40 
5.  10 2 - 12 979 55 
6.  2 1 - 3 344 - 
7.  6 - - 6 467 45 
8.  6 - - 6 579 65 
9.  3 - - 3 318 - 
10.  3 1 2 6 614 102 
11.  3 - - 3 436 10 
12.  4 1 - 5 905 90 

TOTALES 52 7 2 61 7,814 839 
 
Fuente:  Diagnóstico Organización para la gestión del abasto de agua. Municipio de San Martín Sacatepéquez. Servicios para el 

Desarrollo. 2008. 

 
ANEXO No. 4 

Gastos de reparación, mantenimiento y combustible d e los sistemas de abastecimiento que 
administra la Municipalidad. Municipio de San Martí n Sacatepéquez. Año 2008 

FECHA  - Periodo 2006  GASTO REALIZADO  % PROMEDIO MES 
Gastos de reparación y mantenimiento  

17- 07- 2006 A 13- 10 -2006 Q.36,473.34 20% Q 6,387.00 
4 –  04 -2006                 Q.2,820.00 1%  
14 – 03 – 2006 A 24- 08- 2006   Q.6,847.50 4 %  
31 - 05-  06 A 27 – 12 - 2006 Q.30,500.00 17%  

SUB TOTAL  Q.76,640.84 42%  
Combustible  

13 – 03 – 2006 A 29 -12- 2006 Q.105,210.00 58% Q.8,768.00 
SUB TOTAL Q.105,210.00 58 %  

TOTAL Q.181,850.84 100%  
 

FECHA  - Periodo 2007  GASTO REALIZADO  % PROMEDIO MES 
Gastos de reparación y mantenimiento  

18 – 01 -  2007 A 12 – 07 – 2007  Q .113,918.45  Q.27,860.00 
26 -  07 – 2007 A 28 – 12 – 2007  Q . 81,707.50   
26 – 01 – 2007 A 15 – 11 -2007  Q . 49,837.10   
15 – 11 – 2007 A 29 – 11- 2007  Q. 61,000.00   

 SUB TOTAL  Q 306,463.05 68%  
Combustible  

12 – 01 – 2007 A 28 – 12 - 2007 Q 144,440.00  Q. 12,037.00 
 SUB TOTAL  Q 144,440.00 32%  
TOTAL Q. 450,903.05   

 
FECHA - Periodo 2008  GASTO REALIZADO  % PROMEDIO MES 

7 – 05 – 2008 A 25 -  5- 2008 Q. 11,253.00   Q.13,798.00 
21 – 04 – 2008 A 22 – 5 – 2008 Q . 26,822.00   
18 – 06 – 2008 A 21 – 10 – 2008  Q .49,907.23   
18 – 02 – 2008       Q. 50.000.00   
Sub TOTAL  Q 137,982.23 51%  

Combustible  
11 – 01 – 2008 A 30 – 10 - 2008 Q. 130,815.00  Q.13,082.00 
Sub TOTAL  Q. 130,815.00 49%  
Total  Q. 268,797.23   
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF de la Municipalidad de San 

Martín Sacatepéquez. 
 

 



 

 

ANEXO No. 5 
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN SACAT EPÉQUEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                               *Administración Financiera Integrada Municipal 
                                                  **Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente 
 
 
 
Fuente: Diagnóstico Integral del Municipio de San Martín Sacatepéquez. Departamento de Quetzaltenango. 2006. 
Nota: Cuadro de color rojo, son dependencias municipales que tiene relación con la gestión municipal para el abasto de agua. 
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ANEXO No. 6 
Reglamento Municipal de Agua 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 

SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO 
ACTA NUMERO 43-2008 PUNTO OCTAVO 

EL INFRASCRITO SECRETARlO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO 

CERTIFICA: 
 

Que para el efecto tuvo a la vista 01 libro número cinco de aetas de sesiones del Honorable 
Concejo Municipal en donde aparece inscrita el Acta Numero cuarenta y tres gui6n dos mil ocho. 

de fecha tres de Octubre del año dos mil ocho, misma que contiene el punto Octavo,  
que copiado literalmente dice:  

 
OCTAVO: EI Honorable Concejo Municipal luego de analizar amplia y detenidamente sobre el asunto y en base a 

lo que establecen los artículos 3, 9, 33, 35, 38, 39, 40, 41 y 42 del Código Municipal y 253 de la constitución 
Política de República de Guatemala, por UNANIMIDAD ACUERDAN: I) Aprobar los cuarenta y cuatro artículos de 
los que consta el Reglamento para la Administración del Servicio de Agua Potable y Alcantarrillado del Municipio 

de San Martín Sacatepéquez, como a continuación se detalla:  
 

REGLAMENTO PARA LA  ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD  DE SAN MA RIN SACATEPEQUEZ,  

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 
 

CONSIDERANDO: 
Que la  Municipalidad tiene como fin primordial la prestación de los servicios públicos municipales de las 
poblaciones bajo su jurisdicción territorial, básicamente sin perseguir fines lucrativos, y por lo tanto tiene 
competencia para establecerlos, ampliarlos, mantenerlos y mejorarlos para los habitantes y beneficiarios de dicha 
población, y en su caso la determinación y cobro de tasas y contribuciones equitativas y justas; 
 

CONSIDERANDO: 
Que los servicios públicos municipales serán prestados y administrados por la  Municipalidad y sus dependencias 
administrativas, unidades de servicio y las empresas municipales que organice en un futuro; 
 

POR TANTO: 
Con base en lo que disponen los artículos 253 de la  Constitución Política de la República de Guatemala, inciso c, 
y Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la  República. 
 

ACUERDA: 
Emitir el siguiente 
 
REGLAMENTO PARA LA  ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS  DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPE QUEZ, DEPARTAMENTO DE 
QUETZALTENANGO. 

  
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

 
Artículo 1.  Objeto:  El presente Reglamento tiene por objeto regular la prestación de los servicios públicos 
municipales  de agua potable y alcantarillado. 
Artículo 2.  Normas Aplicables:  Las relaciones de la entidad encargada y los usuarios se rigen por las 
disposiciones de este reglamento, y el Manual de Normas  y Procedimientos para la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado,   acuerdos de la  Corporación Municipal donde se fijen las tasas y cobros por los 
servicios correspondientes y por el Código Municipal. Los casos no previstos en el  reglamento serán resueltos 
por la  autoridad superior. Aplicando supletoriamente las disposiciones legales de otras leyes o reglamentos sobre 
casos análogos. 
 
 



 

 

Artículo 3. Daños no imputables a la entidad encarg ada de la prestación de los servicios: La entidad 
encargada no será responsable de las pérdidas, daños, perjuicios o de los desperfectos derivados del uso 
indebido de los aparatos o instalaciones, o los sufridos por los mismos a causa de suspensión, corte del servicio o 
variaciones en la presión del agua. 
 
Artículo  4. Principios:  Para la aplicación del presente Reglamento se establece:  

1. Ninguno de los derechos consignados en este Reglamento se concederá a título gratuito. 
2. Toda solicitud de agua potable y alcantarillado, debe dirigirse a la entidad encargada, siguiendo el 

procedimiento establecido en el manual respectivo. 
3. Las instituciones de servicio público, entidades del Estado y empresas municipales que hagan uso de los  

servicios, pagarán las tasas establecidas y estarán sujetas a todo lo estipulado en este Reglamento y sus 
modificaciones. 

4. Los inmuebles municipales, que la municipalidad otorgue en arrendamiento a personas particulares,  
pagarán el servicio de agua potable y alcantarillado en forma separada de la renta establecida.   

5. Cuando una persona sea propietaria de dos o  más inmuebles,  deberá poseer un medidor independiente 
para cada uno. 

Artículo 5. Modalidades del servicio:  
a)   Servicios a usuarios . Es aquel servicio prestado por LA  UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, previa 

dotación otorgada en el pasado por la  Municipalidad de San Martín Sacatepéquez, de un título o títulos de 
agua. 

b)  Servicios a usuarios con derecho:  Es aquel servicio prestado por LA  UNIDAD  ADMINISTRATIVA DEL 
AGUA, previa dotación otorgada en el pasado por la Municipalidad de San Martín Sacatepéquez, de un 
derecho de servicio de agua, mediante el pago de la tasa correspondiente que establece la Honorable 
Corporación Municipal, en función del uso que se le  dé. 

c) Servicios a usuarios con contrato de prestación del  servicio de agua:  Es aquel servicio prestado por LA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, previa dotación otorgada mediante el pago de la tasa 
correspondiente que establece la  Corporación Municipal, en función del  uso que se le dé. 

 
Artículo 6. Forma de cobro del servicio de agua pot able: El servicio  de agua potable se cobrará conforme a la 
tasa del metro cúbico consumido en función de las escalas aprobadas por la Corporación Municipal.  
Artículo 7. Forma de cobro del servicio no medido d e agua potable: Cuando no sea posible medir el 
consumo mensual del usuario, por cualquier causa,  la entidad encargada cobrará conforme a un valor de 
consumo estimado que será equivalente al consumo promedio de hasta cuatro (4) meses de lecturas inmediatas  
anteriores a la ausencia de medición. Lo anterior se aplicará en el primer mes que se detecte tal situación y en los 
posteriores cuando la causal no sea imputable al usuario. Si la causal fuera imputable al usuario, se aplicará para 
los siguientes cobros mensuales de consumo de agua, lo establecido en el artículo siguiente.  
Artículo 8.  Forma de cobro del servicio no medido persistente: La  unidad administrativa del agua, en el 
caso en que no sea posible determinar el consumo por causas imputables al usuario y previa notificación, no 
haya cumplido con el plazo fijado para solicitar el cambio o reparación del medidor, así como eliminar la causal 
que impide la toma de lectura, se cobrará el doble del último consumo registrado y se aplicará el precio 
correspondiente al rango de consumo como si fuese medido, además se procederá a realizar el cambio de 
medidor en la primera oportunidad posible, cargándose al usuario los costos incurridos. 
Artículo 9.  Propiedad de las instalaciones:  La Municipalidad de San Martín Sacatepéquez departamento de 
Quetzaltenango ,  es propietaria de las instalaciones de los sistemas municipales de agua potable y 
alcantarillado, así como de las ampliaciones y mejoras que se hagan en el futuro; por lo tanto, su costo total 
figurará en el inventario patrimonial de la municipalidad. 
 

TÍTULO II 
ADMINISTRACIÓN,  OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO  DE LOS  SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 
CAPÍTULO II 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

Artículo 10.  Entidad encargada  de la prestación d el servicio:  La Oficina de Servicios Públicos Municipales, 
denominada OSPM, a través de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado,   es la encargada de prestar el 
servicio público de agua potable y  alcantarillado, en el municipio de  San Martín Sacatepéquez  y de velar por la 
aplicación del presente reglamento. 
Artículo 11. Solicitud  de servicios:  Toda persona natural o jurídica podrá solicitar a la Unidad de Agua Potable 
y Alcantarillado de la OSPM,  la instalación de los servicios de agua potable y  alcantarillado que requiera, por 
cada inmueble, por medio del formulario que dicha Unidad le proporcionará para el efecto. 



 

 

Artículo 12. Responsabilidad por el funcionamiento eficaz, seguro y continuo  de los servicios:  El  Concejo 
Municipal,  el Alcalde o Alcaldesa Municipal, la Oficina de Servicios Públicos Municipales -OSPM-, el personal de 
los servicios de agua potable y alcantarillado y las organizaciones de usuarios, si existieran, son responsables de  
Velar por su funcionamiento eficaz, seguro y continuo. La municipalidad es la única instancia autorizada para 
hacer conexiones domiciliarias externas y efectuar o autorizar cualquier tipo de reparaciones en los mismos. 
Artículo 13. Mantenimiento y reparación de la conex ión domiciliar externa:  El  usuario quedará como 
responsable de la conexión domiciliar externa. Éste debe reportar cualquier desperfecto a la municipalidad, que 
es responsable de su  adecuado funcionamiento. El usuario pagará el costo de las reparaciones y/o  reposición, 
ya sea por desgaste, desaparición o destrucción causada voluntaria o involuntariamente. 
Artículo 14: Manual de Normas y procedimientos para  la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado:  Para la administración adecuada de los servicios, la Municipalidad dispone del Manual respectivo, 
en el cual se establecen los procedimientos administrativos que regulan los servicios. Este Manual es parte 
integral de este Reglamento. 

 
CAPITULO III 

CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A UN INMUEBLE 
 

Artículo 15.  Emisión:  A partir de la vigencia del presente reglamento la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado 
de la OSPM debe suspender la  emisión y ventas de derechos y títulos de agua, los cuales serán sustituidos en 
un plazo de 3 años por contratos administrativos de prestación del servicio. Como requisito el usuario deberá 
presentar la acreditación de la propiedad del inmueble.  
Artículo 16. Características del contrato y/o derec ho de prestación del servicio de agua potable a un 
inmueble:  El contrato de prestación de servicio de agua potable a un inmueble, no le otorga al usuario ningún 
derecho de propiedad sobre el servicio. Es intransferible salvo que se transfiera junto con el inmueble. El servicio 
únicamente puede otorgase a un usuario específico en relación a un inmueble determinado, o a un área de local 
especifico de dicho inmueble. 
Artículo 17.  Tipos de contratos de prestación del servicio de agua potable a un inmueble:  El contrato de 
prestación de servicio de agua potable a un inmueble se aplicará conforme a los tipos determinados por el destino 
que se le dará al inmueble, en la forma siguiente: residencial, comercial-1 (pequeño comercio), comercial-2, 
Industrial-1 (pequeña industria), Industrial-2,  institucional, gubernamental público y especial (servicios 
temporales, o para actividades especiales, ferias, etc.) 
Artículo 18. Derechos adquiridos en títulos:  El título de agua legalmente emitido y registrado, conserva su 
validez y vigencia, en consecuencia el propietario podrá ejercitar ante la Unidad Administrativa del Agua de la 
OSPM, el derecho literal en él incorporado, hasta que sea reemplazado por el contrato. 

 
TÍTULO  III 

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS 
CAPÍTULO IV 

INGRESOS Y EGRESOS DE LOS SERVICIOS 
 

Artículo 19. Presupuesto anual:  Los ingresos y egresos derivados por la prestación de los servicios se incluirán 
en el presupuesto específico de los servicios de agua  
potable y alcantarillado y en el presupuesto municipal, aprobado con las formalidades que establece el Código 
Municipal, leyes relacionadas y la asesoría técnica que proporcione el INFOM y el Ministerio de Finanzas 
Públicas, como ente rector del sistema financiero nacional.  
Artículo 20.  Destino de los ingresos de los servicios:  Los  ingresos  que  generen  los  servicios de agua 
potable y alcantarillado serán destinados a cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento de los 
mismos,  así como, los compromisos financieros establecidos en las cláusulas contractuales de contratos de 
préstamos  utilizados para   financiar la construcción,  ampliación, actualización y mejoramiento continuo de tales 
servicios. Si existiera remanente después de cubrir estos costos, el Concejo Municipal decidirá su aplicación. 
 

CAPÍTULO V 
 TASAS DE LOS SERVICIOS 

 
Artículo 21.  La Tasa del servicio se determinará de conformidad con los criterios establecidos en el 
Código Municipal, el Concejo Municipal y tomando en  cuenta los siguientes principios:  a) Que sean 
equitativas y justas; b) Determinar las tasas de referencia para cada centro urbano y para tipologías de servicios 
rurales; c) Emitir criterios para aplicar subsidios; d) Aprobar los proyectos de tasas del servicio tomando en cuenta 
los respectivos estudios técnicos económicos y jurídicos ajustándose razonablemente a las necesidades de la 
comunidad. Ser uniforme para la misma modalidad de prestación según el área territorial servida; e) Tender al  
uso racional y eficiente del servicio brindado y de los recursos involucrados para su prestación; f) Velar por 
mantener el equilibrio económico eficiente del operador de servicios, g) Asegurar la transparencia del mecanismo 



 

 

de determinación y aplicación de tasas; h) Contemplar subsidios cruzados, aplicando la política del Estado al 
respecto, para asegurar el acceso a la prestación de los servicios a los usuarios de bajos ingresos; i) Incorporar 
en forma explícita los mecanismos de subsidios que sean otorgados por las autoridades competentes; j) Fijarlas 
atendiendo los costos de operación , mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de los servicios. 
Artículo 22. Tasas:  De conformidad con los estudios técnicos elaborados por la municipalidad, el  Concejo 
Municipal establece el monto de las siguientes tasas por la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, así: 
 

1. Tasa administrativa de conexión al servicio de a gua potable.  
Esta tasa tiene un valor de pago de  Q. 800.00 cuando es por pozo mecánico, y un valor de  Q. 400.00,  
cuando es por gravedad el cual se debe hacer el mismo día de la conexión.  

2. Tasa por derecho de conexión al alcantarillado. 
Esta tasa tiene un valor de  Q. 100.00.  El pago se  efectuara el mismo día de que se prestara el servicio.  
Una vez cancelado la tasa arbitrio,  el Director de AFIM informará al Encargado de  la Unidad de Agua 
Potable y Alcantarillado de la OSPM para que se lleve a cabo la conexión del servicio o servicios 
domiciliares.   
A la cancelación total del valor de las tasas, la oficina indicada, extenderá, sin costo alguno para el 
usuario, titulo de servicio de agua potable y alcantarillado que acredite el derecho de suscripción de estos 
servicios. Este documento sólo podrá ser negociado juntamente con el inmueble donde estén instalados 
los  servicios, siempre que el propietario esté solvente en el pago de las tasas correspondientes y demás 
compromisos tributarios con la municipalidad.  El cambio de suscriptor del servicio deberá realizarse en 
cumplimiento con el procedimiento establecido en el manual respectivo.   

3. Tasa por instalación (conexión) del servicio de agua potable: 
El monto por concepto de esta tasa será calculado por la municipalidad  con los precios de materiales y 
mano de obra  que rijan en el mercado al momento de efectuarse la conexión.  

4. Tasa por mejoramiento del servicio de agua potable. La tasa por mejoramiento de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, estarán en función de los costos de la inversión de la mejora realizada, para lo 
cual se deberá informar a los usuarios. 

5. Tasa por consumo -canon de agua 
Para esta tasa se establecen las siguientes categorías:  

 
CATEGORÍA VALOR  CANON MENSUAL  

Residencial  Q.   25.00 
Residencial-comercial 1 (pequeño comercio)                       Q.   15.00   
Comercial 2    Q.   15..00 
Gubernamental Público, Institucional y Especial 
(servicios temporales, o para actividades 
especiales, ferias, etc.) 

                      Q.   50.00 

Industrial 1 (pequeña industria)   Q. 100.00 
Industrial 2   Q. 100.00 

 
6. Tasa por mantenimiento del servicio de alcantarilla do:  Las personas que cuenten con servicio de 

alcantarillado, pagarán  una tasa mensual por el uso y  mantenimiento del mismo de Q. 5.00 el que deberá 
ser cancelado en la municipalidad, juntamente con el canon de agua. Los ingresos generados, serán 
destinados al mantenimiento de la red de alcantarillado.          

7. Tasa por reconexión al servicio de agua potable:  por este concepto el usuario pagará la cantidad de Q 
200.00  siempre que las razones que dieron lugar a la suspensión hayan sido resueltas, incluyendo el 
pago de cuotas atrasadas,  si las hubiere. 

Artículo 23. Modificaciones al Reglamento y su sist ema de tasas:  La municipalidad evaluará periódicamente,  
si el Reglamento y las tasas se adecuan al nivel del servicio y su autosuficiencia financiera, para garantizar su  
funcionamiento eficaz, seguro y continuo. Aplicará los correctivos pertinentes y regulará las modificaciones 
necesarias derivadas de: a) la variación significativa de los costos de operación y mantenimiento de los servicios 
y b) los cambios sustanciales e imprevistos en las condiciones de prestación de los servicios. Si las autoridades 
municipales lo estiman conveniente, pueden solicitar la asesoría técnica del INFOM. 
Artículo 24.  Puntualidad en el pago del canon de a gua, tasa por excesos y tasa por servicio de 
alcantarillado:  El pago por este concepto deberá realizarlo el usuario puntualmente; de lo contrario, por el atraso 
de más de sesenta (60) días en el pago de la tasa por servicio se le suspenderá el servicio de agua y 
alcantarilladlo  el cual será rehabilitado al cancelar la deuda total o celebrar un convenio de pago y hacer efectivo 
el pago de la tasa por re conexión. 
 
 

 



 

 

TÍTULO  IV 
RÉGIMEN DE PROHIBICIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO VI 
PROHIBICIONES  

 
Artículo 25. Extensión de conexiones intra-domicili ares:  Queda prohibido extender  conexiones intra-
domiciliares hacia inmuebles vecinos aún cuando sean del mismo propietario. Además, no es  permitido que un 
mismo medidor controle el consumo de más de un inmueble. 
Artículo 26. Uso del agua potable:  Se prohíbe utilizar el agua potable para riego agropecuario.  
Artículo 27. Conexiones no permitidas:  Quedan prohibidas las conexiones directas a la línea de conducción de 
agua potable y de alcantarillado. 
Artículo 28. Conexión de bomba hidráulica:  No se permitirá hacer instalaciones con bomba hidráulica 
conectadas directamente a la red de distribución; si por las características de uso del inmueble fuere necesario 
instalar bomba hidráulica, esta deberá succionar el agua desde un tanque bajo (cisterna), estos tanques no 
podrán exceder de una capacidad máxima de almacenaje de 12 metros cúbicos de agua, que se localizará en el 
interior del inmueble. 
Artículo 29. Daños causados al sistema de agua pota ble:  Los daños y perjuicios causados a la red de 
conducción y distribución del agua potable u otros componentes del sistema, por vecinos o usuarios, u otras 
personas, serán sancionados drásticamente por la municipalidad reparando el daño ocasionado del mismo  
inmediatamente. 
Artículo 30. Conexiones clandestinas al servicio de  agua potable y alcantarillado:  Queda prohibido 
conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado, sin la respectiva autorización municipal. Tomado en 
cuenta que si existen conexiones clandestinas, serán sancionados por la municipalidad o por medio de juez de 
Asuntos Municipales pagando el cien por ciento del servicio de los últimos cinco años   
Artículo 31.  Uso del sistema de alcantarillado:  Queda prohibida toda descarga de las aguas negras, pluvial o 
agua utilizada en la industria o que contenga residuos químicos, al sistema de alcantarillado, sin adecuado 
tratamiento previo, autorizado por la municipalidad, pudiendo la municipalidad solicitar la asesoría del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- cuando lo estime 
necesario. 
Artículo 32.   Ningún usuario podrá hacer o permitir que se haga lo siguiente: 

a) Mover los registros de corte (llaves de paso), abrir el registro del propio medidor o violar en cualquier forma 
los sellos o cierres que el encargado de la Unidad de Agua  y Alcantarillado coloquen en la acometida 
domiciliar; 

b) Tomar sin autorización previa de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado  de las tuberías interiores o de 
los tanques de un inmueble, alguna derivación para dar servicio a otra edificación, apartamento, local o 
predio independiente. Se considera como tales, aquellos que corresponden a una separación física, 
catastral, titular o de uso; 

c) Obtener servicio de agua que no haya sido previamente registrado el aparato de medición; 
d) Impedir el funcionamiento correcto de los aparatos de medición; 
e) Hacer instalación de acometida domiciliar sin autorización de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado. 
f) Reconectar el servicio por sí o por medio de persona no autorizada; 
g) Proporcionar  o revender el servicio a inmuebles o locales distintos; 
h) Tener servicio de agua potable sin estar amparado por un contrato(titulo) de prestación de servicio o 

derecho de servicio correspondientes; 
i) Dar un uso al servicio de agua potable otorgado a un inmueble diferente del autorizado por la Unidad de 

Agua Potable y Alcantarillado, o darle uso al recurso agua que signifique desperdicio del mismo. 
Artículo 33.  Otros cargos y sanciones por consumo de agua en for ma fraudulenta:  La  Unidad de Agua 
Potable y Alcantarillado, al comprobar la existencia de una derivación a conexión de agua fraudulenta o al 
declarar anómalo un medidor, procederá como sigue:  

1. Cortará el servicio inmediatamente incautará la instalación, y/o  el medidor remitiendo el expediente con 
informe circunstanciado al Juzgado de Asuntos Municipales; 

2. Cobrará el valor del servicio de agua correspondiente al tiempo que se establezca haya gozado el 
inmueble del mismo, con un recargo del 100% más los daños y perjuicios que la infracción cause. A los 
usuarios reincidentes se les aplicará el doble de la multa que corresponda;  

3. Por utilizar el agua para fines no autorizados siendo el servicio residencial tal infracción será multada con 
el pago de  Q. 200.00  

4.  El Juez de Asuntos Municipales o el Alcalde Municipal en función podrán imponer multas, ordenar la 
suspensión del            servicio de agua potable y emitir otras sanciones por la infracción a las normas 
contenidas en este Reglamento y en el manual respectivo, observando para el efecto las disposiciones 
contenidas  en el Código Municipal, plan de tasas vigente  y leyes afines que fueran aplicables. 

5.    Los profesionales responsables de servicios defectuosos, alteración de planos o que no cumplan con las 
disposiciones de este reglamento. Así como los urbanizadores, sean estos públicos o privados, 



 

 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales, autónomas, o semiautónomas que infrinjan tales 
disposiciones, quedan sujetos a este reglamento y al manual de normas y procedimientos del servicio de 
agua potable y alcantarillado. 

 
CAPÍTULO VII 

                 SANCIONES 
 

Artículo 34.  Sanciones por otras infracciones:  Los usuarios que incurran en las infracciones que a 
continuación se especifican, además del corte del servicio estipulado en el  presente reglamento, sus casos serán 
remitidos al Juzgado de Asuntos Municipales a efecto de aplicarles las sanciones siguientes:  

1. Por no dar aviso dentro de treinta días de haber efectuado fraccionamiento, edificaciones o reconstrucción 
de inmueble, que ocasione destrucción o variación  en la nomenclatura, dificultando a la Unidad de Agua 
Potable y Alcantarillado de la OSPM la localización de la entrada de la conexión de agua, sé aplicará una 
multa como mínimo de (Q.1000.00)  

2. Por conectar mecanismos de bombeo que succionan el agua directamente de la red de distribución a la 
instalación domiciliar o acometida, se aplicará una multa como mínimo de (Q.1000.00)  

3. Por conectar sin autorización de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de la OSPM, un servicio que 
haya sido suspendido, se aplicará una multa como mínimo de de (Q.100.00)  

4. Por mover los registros de los medidores o violar los marchamos o cierres que  la Unidad de Agua Potable 
y Alcantarillado de la OSPM coloque en ellos, se aplicará una multa como mínimo de  (Q.100.00)  

5. Al propietario del inmueble o a quien resulte responsable de una instalación clandestina, le será impuesta 
una multa como mínimo de (Q. 500.00), reservándose el derecho de acción penal; 

6. Reconstrucción o reparación a su costa, de las instalaciones dentro del plazo que le fije la Unidad de Agua 
Potable y Alcantarillado de la OSPM;  

7. Suspensión por la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de la OSPM  del trámite de nuevas solicitudes  
de servicios en  proyectos y ejecución de instalaciones residenciales, comerciales , industriales y otras , en 
tanto no sea reparada la falta cometida;  

8. Denegación del servicio de agua en tanto no se efectúe los trabajos a que se refiere el numeral  anterior.  
9. En caso de incumplimiento de la reconstrucción o reparación a que se refiere el numeral 6 dentro del plazo 

señalado, se le impondrá al responsable, una multa no menor de  Q. 100.00 ni mayor  de Q. 200.00 o en 
base al daño causado  como lo estipula el Código Municipal en el último párrafo del artículo 151. 

Artículo 35.  Otras sanciones:  La imposición de multas por el Juzgado de Asuntos Municipales se hará sin 
perjuicio de las responsabilidades penales o de otra índole que corresponda, dependiendo de la infracción de que 
se trate y de la obligación de  
Rehacer a costa del infractor, la obra que estuviera en desacuerdo con las normas legales o reglamentarias.  
Artículo 36. Imposición de sanciones:  El juzgado de Asuntos Municipales o la oficina de –servicios Públicos 
Municipales OSPM es el órgano facultado para imponer las sanciones del presente reglamento.  
Artículo 37. Pago de multas:  Las multas impuestas por el Juzgado de Asuntos Municipales o la oficina de 
Servicios Públicos Municipales  OSPM con ocasión de la infracción de las disposiciones de este reglamento, son 
fondos privativos de la Municipalidad, por consecuencia, el juez de asuntos municipales o la oficina de servicios 
públicos municipales  OSPM deberá ordenar su pago y el infractor deberá hacerlo efectivo solamente, en las 
cajas receptoras de la Tesorería Municipal de la Unidad de Administración Financiera Integrada Municipal -AFIM-. 

 
TÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 
CAPÍTULO VIII 

 
Artículo 38.  Solicitud de suspensión del servicio:  Las solicitudes de suspensión del servicio de agua potable y 
alcantarillado, deberán dirigirlas las o los usuarios, por escrito, a la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de la 
OSPM, con cinco días de anticipación. Una vez evaluada y aprobada la solicitud, el Encargado de la Unidad 
girará las instrucciones para que se realicen las operaciones en las tarjetas de cuenta corriente del usuario.   se 
cobrará el canon de agua y tasa de mantenimiento de alcantarillado por el tiempo que dure la suspensión; sin 
embargo, previamente la o el usuario deberá ponerse  al día en el pago de las tasas si existiere atraso. 
Artículo 39. Obligatoriedad de conectarse al servic io de alcantarillado:  Todo inmueble con servicio de agua 
potable deberá contar con servicio de alcantarillado, siempre y cuando exista red, o en su defecto, disponer de las 
aguas servidas en forma técnicamente sanitaria reconocida y autorizada por la municipalidad. 
Artículo 40. Sectores no cubiertos por la red de di stribución de agua potable y alcantarillado:  Cuando 
existan solicitudes de agua potable y/o alcantarillado en lugares donde no exista red, la municipalidad a través de 
la Oficina Municipal de Planificación -OMP-, realizará  estudios técnicos de ampliación de cobertura y los 
trasladará al Alcalde o Alcaldesa Municipal, para su evaluación, análisis y toma de decisiones en el Concejo 
Municipal;  en estos casos podrá solicitar la asesoría de entidades especializadas.  En la misma forma se 
procederá cuando se trate de lotificaciones o nuevos fraccionamientos urbanos. 



 

 

Artículo 41. Autorización de trabajos en las áreas  donde se ubican componentes de los sistemas de agu a 
potable y alcantarillado:  Previo a autorizar trabajos que pudieran  ocasionar daños o problemas a los sistemas, 
la municipalidad analizará la solicitud y hará las consultas del caso. 
Artículo 42. Casos no contemplados en el presente R eglamento:  Los casos no contemplados dentro del 
presente Reglamento, serán resueltos por la autoridad administrativa superior con base en el manual de normas y 
procedimientos, Código Municipal, Código de Salud y otras leyes afines. 
Artículo 43. Derogación de disposiciones anteriores : Quedan derogadas las disposiciones reglamentarias que 
se refieran a la administración de los servicios de agua y alcantarillado, publicadas en el Diario Oficial, con 
anterioridad al presente reglamento.  
Artículo 44. Vigencia:  El presente Reglamento entrará en vigor ocho (8) días después de su publicación en el 
Diario Oficial; II) Se autoriza realizar la Publicación del presente reglamento en el Diario de Centro América; III) 
Se ordena a Secretaria Municipal certificar el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes(Ps) 
ilegibles estan los sellos respectivos. 
Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo, firmo y sello la presente, en una hoja de papel 
bond con membrete de esta municipalidad, en el municipio de San Martin Sacatepéquez, departamento de 
Quetzaltenango a los dieciséis días del Mes de Octubre del año dos mil ocho. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO No. 7 
Organigrama del Consejo Municipal de Desarrollo del  municipio de San Martín Sacatepéquez, 

Quetzaltenango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico Integral del Municipio de San Martín Sacatepéquez. Departamento de Quetzaltenango. 2008. 
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