
 

MEJORANDO LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

USAID Guatemala ha apoyado desde 1998 el proceso de des-
centralización, el fortalecimiento municipal y la promoción de la 
participación ciudadana, como elementos esenciales de la go-
bernabilidad local. En la actualidad, el Proyecto Gobernabili-
dad Local / Nexos Locales de USAID tiene por objetivo: Forta-
lecer los municipios para que fomenten el desarrollo socio-
económico más sensible, inclusivo y efectivo reduciendo vulne-
rabilidades locales, tales como la inseguridad alimentaria y la 
provocada por las vulnerabilidades del cambio climático. 
 
Nexos Locales tiene cobertura geográfica en los departamentos 
de Huehuetenango, El Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y 
San Marcos, de los cuales se tiene previsto intervenir en 30 mu-
nicipios; orientando sus acciones, conforme a seis resultados: 
 
1. Sólidos SISTEMAS FINANCIEROS con transparencia y parti-

cipación ciudadana en la toma de decisiones. 
 

2. Fortalecimiento de la PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL en la rendición de cuentas. 

 

3.  Aumento de la calidad del AGUA POTABLE en el marco de la 
Iniciativa Alimentar al Futuro (FtF). 

 

4. PLANES DE DESARROLLO LOCAL establecidos y ejecuta-
dos para mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo 
económico. 

 

5. Planes municipales establecidos para reducir la vulnerabilidad 
al CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

6. Aumento de capacidad en la Asociación Nacional de Munici-
palidades (ANAM) y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes 
y Autoridades Indígenas (AGAAI) para apoyar el desarrollo 
municipal y replicar modelos exitosos. 

 

Servicios de Asesoría:  
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de la Calidad del Agua (FCGCA) 

 
 

 

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala, en el área 
temática de Agua e Infraestructura, propone mejorar la gestión, 
acceso, y calidad de los servicios de agua, saneamiento e higie-
ne con transparencia; y en cumplimiento de las leyes y normas 
vigentes, aumentando las inversiones al sector a través de dos 
estrategias: a) Fortalecimiento de Capacidades y b) Alianzas 
estratégicas e incidencia.  
 
Considerando su experiencia en acciones similares realizadas 
en el altiplano occidental, el proyecto Nexos Locales le confirió 
a HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala, los servicios 
de asesoría de corto plazo para el Fortalecimiento de Capaci-
dades de Gestión de la Calidad del Agua, que contribuirán 
directamente al Resultado No. 3: Aumento de la calidad del 
AGUA POTABLE en 30 municipios bajo la Iniciativa Alimentar al 
Futuro (FtF). 
 
OBJETIVO 
Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión en 30 munici-
palidades para mejorar la calidad del agua potable, pertenecien-
tes a la Iniciativa Alimentar el Futuro (FtF). 
 
RESULTADOS 
• Desarrollar capacidades técnicas y operativas sobre la ges-

tión, implementación y manejo de los sistemas de agua a los 
fontaneros municipales y comunitarios de 30 municipios de 
cobertura de “Nexos Locales para la Gobernabilidad Respon-
sable”. 

• Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de funciona-
rios municipales sobre la importancia de la cloración del agua 
para mejorar su capacidad de incidencia ante el Concejo Mu-
nicipal e incluirlo en los planes de desarrollo municipal, a 
través de las capacitaciones y asistencia técnica.  

• Desarrollar 15 planes estratégicos de inversión sobre la ges-
tión del agua a nivel municipal.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Más información en: 

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 
6ª. Avenida 1-36, zona 14 

Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Teléfonos: +502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378 y 2367-5598 
helvetas.guatemala@helvetas.org      www.guatemala.helvetas.org 

  
DATOS RÁPIDOS 
 
Ubicación  
Geográfica: 

Departamento de Totonicapán  
En los municipios de Momostenango y Santa 
Lucía La Reforma.  
 

Departamento de Quetzaltenango  
En los municipios de San Juan Ostuncalco y 
Concepción Chiquirichapa. 
 

Departamento de San Marcos  
En los municipios de San Miguel Ixtahuacán, 
Sibinal, Tajumulco, San Rafael Pie de la Cuesta, 
Nuevo Progreso, El Rodeo, San Pablo; y San 
Lorenzo. 
 

Departamento de Huehuetenango  
En los municipios de  Chiantla, Cuilco, Jacalte-
nango, La Libertad, La Democracia, Todos San-
tos Cuchumatán, San Sebastián, Huehuetenan-
go, Concepción Huista, San Antonio Huista, 
Santa Cruz Barillas.  
 

Departamento de El Quiché  
En los municipios de  Zacualpa, Chajul, Chichi-
castenango, Cunén, San Juan Cotzal, Nebaj, 
Uspantán, Sacapulas.  

    

  
Fecha de Inicio: 01 de abril de 2016  
    
Fecha de Finalización: 30 de septiembre de 2016  
    
Presupuesto: Q 1,652,010.00 
Nexos Locales Q    609,930.00 
HELVETAS Swiss Intercooperation Q 1,042,080.00 
  
Principales Socios:     
• Municipalidades seleccionadas 
• Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE´s) 
• Comisiones de Agua y Saneamiento (CAS) 
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 
• Instituto de Fomento Municipal (INFOM) 
• Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala 

(ANAM) 

    
Donantes:   
• USAID - Nexos Locales para la Gobernabilidad Responsable 
• HELVETAS Swiss Intercooperation 

 

Duración: 6 meses 

……………………………………………………………………… 
 

Capacitación práctica a fontaneras y fontaneros en el municipio de  
Colotenango, Huehuetenango. 

……………………………………………………………………… 

 
 

 

 
 
 
 
 
TEMAS CLAVE 
• Mejoramiento de la calidad de vida. 
• Fortalecimiento de la gestión pública para mejorar el acceso, 

eficiencia y calidad en sus servicios. 
• Aumento de la cobertura de agua potable, saneamiento e 

higiene (ASH). 
• Mejoramiento de la calidad de los sistemas existentes y su 

mantenimiento. 
• Desarrollo de  capacidades y el fortalecimiento de los servicios 

municipales y comunitarios para una gestión eficiente y soste-
nible. 

 
METAS E INDICADORES 
• Selección de 300 comunidades de los municipios selecciona-

dos en los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango, 
San Marcos, Huehuetenango y Quiché; y selección de 360 
fontaneros (300 rurales y 60 urbanos).  

• Elaboración de Manual de Gestión de Sistemas de Agua a 
Nivel Urbano y Rural. 

• Proceso de formación para 360 Fontaneros, 30 Inspectores de 
Saneamiento Ambiental y 6 técnicos de mancomunidades.  

• Planes de Inversión sobre la gestión del agua en 15 munici-
pios. 

 
ÁREA GEOGRÁFICA 
 
 


