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IMPLEMENTACION DE UNA RED MODELO DE 
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SANITARIO EN  DOS COMUNIDADES RURALES SANITARIO EN  DOS COMUNIDADES RURALES 

PEQUEÑAS (SAN PABLO CHINAJA Y SANTA AMELIA) EN 

EL MUNICIPIO DE POPTUN PETÉN) 



DESCRIPCION DEL PROYECTODESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo implementar un servicio de
abastecimiento de agua potable y saneamiento (letrinización) en dos
comunidades rurales pequeñas de menos de 100 familias (San Pablo
Chinaja y Santa Amelia en el municipio de Poptún Petén) que carecen de
estos servicios, con el objeto de evaluar las prácticas y criterios que las
normativas nacionales y los estudios que la Organización Panamericananormativas nacionales y los estudios que la Organización Panamericana
de la Salud han propuesto para solucionar dichos temas de saneamiento
y abastecimiento de agua potable rural en Latinoamérica, obteniendo así
un proyecto prototipo que sirva de base para sistematizar otros proyectos
en comunidades similares en el departamento de Petén.
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JUSTIFICACION DEL PROYECTOJUSTIFICACION DEL PROYECTO





No.

CORRELATIVO META META META

DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO CODIGO DENOMINACION  PROGRAMADA
 EJECUTADA AL 

3 1/12 /0 9

 EJECUTADA AL 
3 1/12 /0 9  EN 

PORCENTAJE
CODIGO DESCRIPCIÓN

2 Proyectos agua y
saneamiento

-Acueductos y letrinización 2306 Evento(Proyectos) 163 93 57 15 Fondo Nacional (89 
Acueductos y redes de 
distribución + 74 Letrinas 
programados/ 40 
acueductos + 53 letrinas 
ejecutados)

-Aguas subterráneas 2306 Evento (Proyectos) 29 8 28 15 Fondo Nacional (Perforación 
de pozos)

-Plantas de Tratamiento 2306 Evento (Proyectos) 3 3 100 15 Plantas de Tratamiento, 
Donación Japonesa 
(Sanarate, Salamá y 
Cabañas)

-Plantas de Tratamiento 2306 Evento (Proyectos) 1 0 0 15 Plantas de Tratamiento, 

UNIDAD DE MEDIDA

CATEGORIA PROGRAMATICA 
ASOCIADA AL PRODUCTO

PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO -INFOM- PROGRAMA 20 09

-Plantas de Tratamiento 2306 Evento (Proyectos) 1 0 0 15 Plantas de Tratamiento, 
Flores San Benito KfW

-Acueductos y letrinización 2306 Evento (Proyectos) 191 38 20 15 BID 1469: -Acueductos y 
letrinización (Programados 
109 Acueductos y 82 
letrinas; ejecutado, 16 
acueductos y 22 letrinas)

-Proyectos agua y 
saneamiento

2306 Evento (Proyectos) 7 4 57 15 Programa de la 
Cooperación Española

-Perforación y equipamiento 
pozos mecánicos

2306 Evento (Proyectos) 33 7 21 15 Coordinación Donación 
Japonesa (Perforación y 
Equipamiento de Pozos(30) 
+ Redes de distribución(2) 
+ 1 tanque de contención.

Saneamiento del medio

2306 Evento (Proyectos) 8 0 0 15 Programa de Agua Potable 
y Saneamiento Rural -
PASRURAL-

TOTAL 435 153 35





Valores

Cuenta de Comunidades 919

Suma de Censado 408

Suma de Sin Agua Potable 215

Suma de Con Agua Potable 193Suma de Con Agua Potable 193

Suma de Poblacion 323557

Suma de Comunidades < 500 censado 58316

Suma de Comunidade< 500 y sin Agua Potable 35226

Suma de Comunidades < 100 censado 2386

Suma de Comunidade< 100 y sin Agua Potable 2011



Porque Petén?Porque Petén?









ACTORES INVOLUCRADOSACTORES INVOLUCRADOS

Grupos Intereses o 
Expectativas sobre 

el Proyecto

Capacidades 
Actuales

Posibles Problemas Recursos con que 
cuentan

conflictos frente al 
proyecto

Comunidades rurales 
pequeñas del Peten con menos 
de 100 habitantes que no 
cuentan con servicios 
sanitarios ni agua potable.

Mejorar su calidad 
de vida, salud y 
bienestar

Fuentes de agua 
natural.

Identificar lideres 
comunitarios 
dispuestos a 
colaborar con el 
proyecto.

Recurso Humano, 
trabajo en equipo, 
experiencia en 
construcciones 
básicas.

Cultura del uso y 
mantenimiento de 
una red de agua 
potable y sanitaria 
para que sea 
sostenible.

Municipalidades del Petén. Contribuir al 
desarrollo 
comunitario.

Apoyo Estatal.  
Posible experiencia 
en campos de 

Intereses políticos Personal e 
infraestructura 
administrativa para 

No contar con otras 
fuentes de 
financiamiento que comunitario. en campos de 

alcantarillado y 
potabilización del 
agua.

administrativa para 
el seguimiento e 
implementación de 
proyectos

financiamiento que 
no sean las estatales. 

UNEPAR, INFOM Mismos objetivos del 
proyecto

Apoyo Estatal 
Técnica y el saber 
como. 

No apoyar la 
ejecución de 
proyectos que no 
sean realizados por 
ellos. 

Técnico y 
presupuesto estatal. 

DESARRALLADOR DEL 
PROYECTO (Departamento de 
Ing. Civil Universidad)

Promover el 
conocimiento de la 
ingeniería sanitaria 
para lograr 
proyectos que 
contribuyan al 
bienestar común.

Conocimiento, 
Investigación, 
Personal Docente, 
generar 
conocimiento. 
Involucrar alumnos 
y actores 
continuamente. 

Alinear esfuerzos 
con entidades 
estatales. 

Técnico y científico, 
personal calificado. 
Y capacidad para 
planificar, dirigir 
supervisar y ejecutar 
un proyecto a nivel 
regional. 

Aprobación 
institucional.



Problema.  Carencia de servicios de agua 
potable y servicios sanitarios  en 

poblaciones rurales y caseríos del  Petén

Ineficiencia estatal  
para la construcción 

redes de agua potable

Factores 
socioculturales de 

la población 
indígena.

Crecimiento 
demográfico 
desordenado

Visión rígida del problema por 
parte de los sectores 

responsables. 

•El estado no cuenta 
con recursos 
económicos 
suficientes para 
implementar servicios 
de infraestructura 
sanitaria.

• Resistencia al 
cambio y al uso de 
nuevas fuentes de 
agua y uso de 
letrinas.
•Cultura de ahorro 
del agua y 

•Gobierno, municipalidades 
y sector privado consideran 
que sólo hay una solución 
al problema basada en 
tecnologías de países 
desarrollados e 
imposibilitando la apertura 

El ritmo demográfico 
acelerado y la falta de  
un plan de 
ordenamiento municipal 
han contribuido al 
desorden habitacional 
impidiendo atender los 

ARBOL DE CAUSAS

sanitaria.
•Ha existido poca de 
voluntad política para 
buscar soluciones al 
problema. 
•Ética de los recursos 
estatales para otros 
fines. 
4  Las instituciones 
gubernamentales  y 
municipales que son 
responsables en la 
facilitación de 
información y 
capacitación en la 
formulación de 
proyectos municipales 
son escasos 

del agua y 
finalidad del 
consumo.
•Contaminación 
de las fuentes del 
agua.

imposibilitando la apertura 
a soluciones propias y 
viables de la región. 
•Poca voluntad de 
promover, informar y 
capacitar sobre otras 
alternativas exitosas en 
otros países con 
condiciones culturales, 
económicas y sociales 
similares.
•Ausencia de guías 
técnicas que faciliten el 
proceso de preparación de 
información técnica para la 
formulación de los 
proyectos de 
abastecimiento de agua 
potable y saneamiento a 
nivel municipal

impidiendo atender los 
nuevos focos de 
crecimiento humano y 
dejando en manos de 
los mismos habitantes 
la solución a sus 
necesidades 



•Incremento de la tasa 
de mortalidad por 
enfermedades 
parasitarias y 
digestivas. 
•Desnutrición y mal 
desarrollo físico.
•Aumento de focos de  
contaminación.
•Aumento de 
transmisores de 
enfermedades.
•Baja autoestima.

•Contaminación 
ambiental
• desde el punto 
de vista de 
ecológico y visual.
•Contaminación 
de fuentes de 
agua.
•Contaminación 
de áreas 
naturales. 
•Bajo interés 
social  por 
conservar el 
medio ambiente. 

•Imagen social baja.
•El sector privado ve con 
poco interés ubicarse en  
comunidades con poco 
infraestructura 
•Poco interés turístico.
•Poco interés al cuidado de 
los recursos del entorno. 

•Acomodo o 
indiferencia al 
problema.  
•Relajamiento al 
problema. 
•Poco interés a la 
creación de 
políticas y leyes de 
infraestructura 
sanitaria 
obligatoria. 

ARBOL DE EFECTOS

Salud Física y 
Mental

Medio Ambiente
Sector Gobierno 

y Privado

Desarrollo Comunitario 

Problema.  Carencia de servicios de agua 
potable y servicios sanitarios  aldeas y 

caseríos rurales del Petén.



ALTERNATIVAS DE SOLUCIONALTERNATIVAS DE SOLUCION
No. ALTERNATIVA VENTAJA DESVENTAJA

1 Esperar que las entidades 
gubernamentales (UNEPAR) 
eventualmente califiquen a las 
comunidades pequeñas para ser sujetos 
de inversión en proyectos de 
saneamiento.

UNEPAR cuenta con la técnica y los 
estudios previos para desarrollar 
proyectos exitosos en el saneamiento y 
abastecimiento de agua potable

Las comunidades pequeñas de menos de 
100 habitantes no son tomadas en cuenta 
para este tipo de calificación, por lo que 
seguirán en una larga lista de espera.

2 Continuar con la actual solución 
“natural” de cada comunidad

Solventan la necesidad diaria El recurso actual puede ser no suficiente 
para atender la demanda. Existen riesgos 
de contaminación de las propias fuentes de contaminación de las propias fuentes 
de agua. Hay enfermedades intestinales 
derivadas de la toma de agua no 
potabilizada y de la falta de letrinas que 
cumplan con los requerimientos sanitarios 
mínimos.

3 Lograr un cambio de mentalidad a 
través de las capacitaciones que el 
proyecto realice en cada comunidad, 
para que a través de la capacitación de 
miembros de la comunidad y del sector 
municipal participen en la formulación 
de proyectos de letrinización y 
abastecimiento de agua potable, así 
como de su ejecución, operación y 
mantenimiento. 

Permite a corto plazo proponer 
soluciones comunales-municipales para 
el abastecimiento inmediato del servicio 
de agua potable y sanitario. 

Los estudios por ser de carácter urgente 
pueden ser viables a muy corto plazo; sin 
embargo, al crecer las comunidades estos 
podrían quedar obsoletos para atender la 
demanda futura. 



OBJETIVO DEL PROYECTO UNEPAR (*)

GENERAL Contribuir a implementar una 
infraestructura de servicios 
municipales de agua potable y 
letrinización básica en aldeas y caseríos 
pequeños en el departamento del 
Petén.  

• Contribuir al mejoramiento de la salud 
y el bienestar de los habitantes en las 
comunidades rurales, al 
proporcionarle apoyo técnico y 
financiero para la ejecución de 
proyectos de agua potable, 
saneamiento básico y educación 
sanitaria y ambiental. 

ESPECIFICO Diseñar un modelo de atención para la • Impulsar la responsabilidad y 

(*) UNIDAD EJECUTADORA DE ACUEDUCTOS RURALES

COMPARACION CON LOS OBJETIVOS DE PAISCOMPARACION CON LOS OBJETIVOS DE PAIS

ESPECIFICO Diseñar un modelo de atención para la 
implementación de una red de 
abastecimiento de agua potable y 
servicio sanitario en comunidades 
pequeñas que mejore la calidad de vida 
y sea replicado para distintas 
poblaciones carentes de dichos 
servicios en comunidades pequeñas del 
Petén.

• Impulsar la responsabilidad y 
capacidad de las comunidades en la 
ejecución, operación y mantenimiento 
de los proyectos a través de 
capacitaciones continuas que 
garanticen la sostenibilidad de los 
mismos.  

• Mejorar el nivel de salud y vida de los 
habitantes de las comunidades en el 
área rural, que son beneficiadas con 
financiamiento para la ejecución de 
proyectos de agua potable y 
saneamiento ambiental. (tomado de la 
pagina web 
http://unepar.org.gt/mas.htm) 



MATRIZ DE MARCO LOGICOMATRIZ DE MARCO LOGICO

CATEGORIA RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

SUPUESTOS Y 

FACTORES EXTERNOS

OBJETIVO 

GENERAL

Contribuir al fortalecimiento de 
la infraestructura municipal de 
aldeas y caseríos pequeñas del 
Petén que no cuentan con 
servicios de agua potable y 
letrinas domiciliares.  Se busca 
atender poblaciones promedio 
de 100 habitantes por aldea. El 
horizonte de planificación se 
espera que sea no mayor de 10 

Número de proyectos de 
introducción de agua 
potable y letrinización en 
aldeas y caseríos pequeños 
del Petén 

Informe estadístico del 
INFOM Y UNEPAR de 
proyectos de conducción de 
agua potable que haya 
utilizado la metodología de 
diseño hidráulico de este 
proyecto y los canales de 
financiamiento obtenidos.

No existen planes de 
gobierno a corto y 
mediano plazo para 
atender las necesidades 
infraestructura de 
caseríos y aldeas rurales 
pequeños. 
Se asume que un caserío o 
aldea reciente no será 
sujeta de un 

años. ordenamiento municipal.

OBJETIVO 

ESPECIFICO

Diseñar un modelo de atención 
para la implementación de una 
red de abastecimiento de agua 
potable y servicio sanitario en 
comunidades pequeñas que 
mejore la calidad de vida y sea 
replicado para distintas 
poblaciones carentes de dichos 
servicios en comunidades 
pequeñas del Petén.

Número de proyectos 
generados a través del 
manual de diseño para 
comunidades pequeñas del 
Petén

Informes municipales de 
proyectos realizados.



MATRIZ DE MARCO LOGICOMATRIZ DE MARCO LOGICO
COMPONENTES

Componente 1: 

IMPLEMENTACION DE 

PROYECTO PILOTO 

Construcción de dos sistemas de 
saneamiento para agua potable 
y letrinización en dos aldeas 
pilotos y desarrollo de  un 
manual de diseño hidráulico 
práctico que permita evaluar y 
proponer una solución técnica 
sostenible para el suministro, 
instalación y operación de un 
sistema simplificado de 
abastecimiento de agua y 
letrinización.

Ejecución de proyecto y 
Documento base de diseño.

• Entrega de 
Proyecto de 
abastecimiento 
de agua potable 
y letrinización.

• Manual de 
Diseño y 
Letrinizacion 

Componente 2: 

SISTEMATIZACION 

PROYECTO PILOTO

Sistematizar y Capacitar a 
funcionarios municipales y 
líderes comunitarios para la 

Número de 
municipalidades y líderes 
comunitarios capacitados. 

Registros firmados 
de los diplomas y 
capacitaciones 

INFOM Y UNEPAR Y 
UNEPAR u otras 
autoridades en el tema PROYECTO PILOTO líderes comunitarios para la 

instalación y operación de una 
red hidráulica de agua potable 
simplificada.

comunitarios capacitados. capacitaciones 
practicados en cada 
comunidad, 
población y 
municipalidad. 

autoridades en el tema 
(Escuela Regional de 
Ingeniería Sanitaria 
USAC) no han 
divulgado documentos 
de esta naturaleza.

Componentes 3: 

FUENTES DE 

FINANCIMIENTO.

Identificar las fuentes 
gubernamentales y de 
cooperación internacional para 
el financiamiento de proyectos 
de abastecimiento de agua 
potable. 

Número de entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales que estén 
en disposición de financiar 
proyectos de salud pública 
y municipal para pequeños 
proyectos rurales del 
Petén. 

Contactos 
identificados, 
direcciones de 
correo y reuniones 
sostenidas que 
verifiquen las 
fuentes de 
financiamiento 
disponible. 

Existen fondos de 
organizaciones no 
gubernamentales, 
cooperaciones 
internacionales y 
gobierno que estén 
dispuestas a financiar 
estos proyectos. 



Cronograma y Presupuesto EstimadoCronograma y Presupuesto Estimado
ACTIVIDADES Descripción Recursos Tiempo Costo

Actividad 1.1 Construcción del sistema de abastecimiento de agua  
potable, en San Pablo y Santa Amelia Poptún Petén.

Consultoría en Ingeniería, paralelo a 
capacitaciones del personal municipal y de 
la comunidad

6 MESES $40,000

Actividad 1.2
Construcción del sistema de letrinas para las 
comunidades de Santa Amelia y San Pablo Chinahá 
Poptún Petén.

Consultoría en Ingeniería, capacitaciones a 
personal municipal y de la comunidad 6 MESES $50,000

Actividad 1.3 Puesta en marcha de la operación y mantenimiento de los 
proyectos Pilotos. Consultoría en Ingeniería 1 MES $5,000

Actividad 1.4 Resumen de los costos y experiencia lograda en estos  
proyectos. Consultoría en Ingeniería 1 MES $5,000

Actividad 1.5 Actualización de la experiencia al normativo y guía de 
diseño para proyectos en comunidades pequeñas. Consultoría en Ingeniería 1 MES $5,000

Actividad 2.1 Mapeo e identificación de comunidades carentes de 
servicios de agua potable en la región.

Técnico para visita a UNEPAR e INFOM 
para la recolección de datos, corroborar los 
datos en campo visitas a todas las 
comunidades del PETÉN

3 MESES $10,000

Actividad 2.2 Identificación de las fuentes actuales de Agua y de 
abastecimiento para cada población.

Técnico para visita e identificación de las 
fuentes de agua e cada comunidad rural a 
nivel documental. 

6 MESES $20,000

Identificación de proyectos de inversión a largo y corto Técnicos para investigación documental en Actividad 2.3
Identificación de proyectos de inversión a largo y corto 
plazo para servicios municipales en la región del Petén, 
por municipalidad. 

Técnicos para investigación documental en 
UNEPAR ,INFOM Y SEGEPLAN 1 MES $5,000

Actividad 2.4

Identificar proyectos, tesis y ensayos relacionados con el 
tema a nivel de INFOM Y UNEPAR, Ministerio de Salud, 
ESRI, y otras entidades gubernamentales y no 
gubernamentales

Técnicos para investigación documental en 
UNEPAR ,INFOM Y SEGEPLAN 6 MESES $6,000

Actividad 2.5 Parametrización de los consumos probables y futuros de 
las comunidades actuales. Consultoría de Ingeniería. 3 MESES $8,000

Actividad 2.6
Diseño del manual de diseño e instalación de acuerdo a 
las prácticas normalmente aceptadas para las poblaciones 
consideradas. 

Consultoría de Ingeniería 3 MESES $10,000

Actividad 2.7
Inicio de Capacitaciones a nivel de municipalidades y 
comunidades pequeñas del Petén que no cuenten con 
servicios de agua potable ni saneamiento.

300 COMUNIDADES 1 AÑO $300,000

Actividad 3.1

Establecer las alianzas gubernamentales y de 
organizaciones no gubernamentales (cooperación 
internacional) para proveer de los fondos a los distintos 
proyectos.

Desarrollador del Proyecto Pendiente

Actividad 3.2
Definir los mecanismos y las entidades gubernamentales 
y privadas que supervisen los proyectos desde el punto 
de vista técnico y financiero.

Desarrollador del Proyecto Pendiente

TOTALES 3 AÑOS $ 464,000



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
• El problema de letrinización y abastecimiento de agua potable en

Guatemala sigue siendo una prioridad urgente de resolver.

• La salud de miles de Guatemaltecos puede mejor si se permite a las
mismas poblaciones y municipalidades participar de la solución,
construcción y mantenimiento de los sistemas de saneamiento, si se les
brinda una herramienta y capacitación adecuada para la identificación
y monitoreo de las fuentes de agua.

• Manualizar y documentar un proyecto de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento en comunidades pequeñas permitirá 
sistematizar la solución a muchas otras áreas en condiciones similares.  
Hoy por hoy muchas comunidades pequeñas han implementado 
sistemas de abastecimiento de agua por experiencia propia, pero 
debido a una falta de capacitación y supervisión los proyectos no han 
sido sostenibles. 


