PROGRAMA GTM-014-B

31 de diciembre de 2019

CÓDIGO: GTM-014-B

GUATEMALA

PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA PARTE ALTA
DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CUILCO
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo del Programa es contribuir a mejorar el nivel de vida y reducir la pobreza de la población más
vulnerable de la región, a través de una mejora en la cobertura de los servicios de agua potable y
saneamiento con enfoque de cuenca, tomando como unidad de planificación la Parte Alta de la Sub
cuenca del Río Cuilco.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El objetivo específico es aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible en
comunidades pobres, rurales y/o indígenas de los municipios de la ADIMAN.

1.3. PLAZOS
Fecha de aprobación C.M.:

15 de octubre de 2010

Fecha de firma del convenio:

8 de diciembre de 2010

Fecha de inicio de ejecución:

10 de septiembre de 2013

Plazo de ejecución:

72 meses

Fecha de finalización de ejecución:

09 de marzo de 2021

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

ADIMAM (Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del
Altiplano Marquense)

Entidad ejecutora:

ADIMAM (Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del
Altiplano Marquense)

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación
Aportación FCAS

Importe (€)
8.500.000,00 €

Porcentaje (%)
80%

Aportación local

2.149.035,00 €

20%

TOTAL

10.649.035,00 €

100%
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

Zona de ejecución:

Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento
institucional, desarrollo comunitario y gestión ambiental
Periurbano, rural

No. Beneficiarios:

30.273 Habitantes

Tipo de intervención:

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Contribuir a la Gobernabilidad del Agua (subsector Agua Saneamiento) mediante el
fortalecimiento de las autoridades municipales y la organización comunitaria para llevar a cabo una
gestión sostenible de los Sistemas de Agua (y Saneamiento Ambiental).
Componente II: Identificar la problemática de la región en los sectores agua y saneamiento y elaborar
propuestas integrales de solución.
Componente III: Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento gestionados de forma
sostenible en las comunidades pobres rurales e indígenas de los municipios de ADIMAM.

2.2. AVANCES EN HITOS


El programa fue prorrogado 24 meses en primera instancia y tiene una segunda prórroga de 18
meses. La fecha de finalización prorrogada es 09/03/2021.



El 14 de octubre de 2019 se aprueba el POA 7 correspondiente al periodo septiembre 2019 –
septiembre 2020, más el periodo de justificación.



Se prevé solicitar una modificación del POG y del POA que incluya los meses de septiembre 2020 a
marzo 2021 como ya estaba acreditado en la última prórroga pero que no se habían incluido en este
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documento sin que esto altere ni los resultados ni los productos ya planteados anteriormente.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN
Resultado 1: La ADIMAM y sus municipios disponen de herramientas de diagnóstico para la elaboración
de propuestas integrales de intervención y para el seguimiento de las mismas


El POA 7 está en proceso de implementación y ejecución.



Se ejecutó una asistencia técnica para elaborar un seguimiento a los resultados del
programa, así como incorporar datos a los nuevos indicadores de impacto del programa

Resultado 2: Los municipios beneficiarios del Programa de Agua Potable y Saneamiento de ADIMAM
aumentan la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento.


Se han finalizado 23 obras y en el marco de operaciones de la prórroga se tiene previsto
ejecutar 8 proyectos más.



Actualmente se tiene en licitación o en ejecución 8 obras.



Se ha realizado la rehabilitación de 32 sistemas de suministro de agua que se vieron
dañados por el terremoto del 7 de septiembre de 2017.

Resultado 3: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua
potable y saneamiento.


Se han organizado 31 estructuras comunitarias para la administración, operación y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en 14 municipios de
actuación del programa.



Se están trabajando 31 modelos de reglamentos para la administración, operación y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico de las estructuras
comunitarias.



Un 84% de la población beneficiaria ha sido capacitada para la AOM de los sistemas de
A&S en asociación con organizaciones nacionales como el INFOM que han certificado de
manera oficial a los técnicos comunitarios que han participado en ellas.

Resultado 4: Las municipalidades de 14 municipios operan administran, mantienen y regulan los
servicios de agua potable y saneamiento de manera sostenible


Se han fortalecido capacidades de 85% de los técnicos municipales vinculados a agua
potable y saneamiento de las 14 municipalidades para el acompañamiento y gestión de
los proyectos, así como para el monitoreo y análisis de la calidad de agua.



Se han establecido 14 oficinas municipales de agua y saneamiento.



Se han fortalecido 13 mesas sectoriales de agua en la zona de intervención del
programa.



Se ha desarrollado un proceso de fortalecimiento de la Red Marquense en Agua y
Saneamiento –RASMARQ- (integrada por diferentes entes afines en el trabajo).



Se trabaja conjuntamente con el programa GIGAM (Proyecto de Gobernanza Integral en
el sector del Agua) para el fortalecimiento de las Mesas Técnicas de Agua y
Saneamiento.

Resultado 5: La población beneficiaria está informada sobre el uso adecuado del servicio de agua potable
y saneamiento básico.


Se han realizado campañas municipales de sensibilización sobre buenos hábitos
higiénicos y ambientales con las escuelas y la población beneficiaria de las comunidades
y de los municipios.



Se ha desarrollado y coordinado con diferentes entidades las ferias del agua en los
municipios de intervención del programa al menos en dos ocasiones en cada uno de los
municipios en cada POA.
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Resultado 6: La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes de agua protegidas.


Se han fortalecido 14 viveros en la zona de intervención del programa con capacitaciones
e insumos para su manejo.



Se están elaborando planes de manejo forestal para las zonas de amortiguamiento de los
sistemas de Agua Potable y Saneamiento de todas las zonas beneficiarias, con la
innovación de los planes de manejo forestal a nivel municipal.



Se han reforestado 49.4 hectáreas para la protección de zonas aledañas a fuentes de
suministro de agua de los sistemas en intervención.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A fecha de 31 de abril de 2020 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes:



Fondos comprometidos del FCAS: 90%
Fondos pagados del FCAS: 77%

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS


Seguimiento a la conformación de las juntas receptoras.



No Objeción a Lotes de obra del POA VII.



Certificación de proyectos terminados.



Actualización del POG y POA VII para incluir hasta marzo 2021.



Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de contrapartida.



Seguimiento al desarrollo de la auditoria 2019.



Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de contrapartida: La planificación del POA
VII está asociada al cierre del programa y las actividades con una mayor cuantía presupuestaria
(obras) están vinculadas a las aportaciones de contrapartida, que a la fecha no se han realizado
por las municipalidades de San Miguel Ixtahucán, Sibinal, Sipacapa y Tejutla.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

Fotografía 1:

el Dominante

Inauguración del proyecto de Cantón Fotografía 2: Conexión domiciliar de proyecto San
Julián La Lucha
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Fotografía 3: Tanque de distribución de proyecto La Fotografía 4: Capacitación Comisión de Agua y
Estancia con beneficiarios
Saneamiento Sector La Torre, Aldea Tuichilupe,
Comitancillo.

4. ENLACES DE INTERÉS



www.adimam.org
FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS
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