
 
 

INSTALACION DE MICRO MEDIDORES  
Sector Los Mendoza, Vasconcelos, Aldea Xajaxac, municipio y departamento de 

Sololá, impulsado por el Programa RUK’U’X YA’ 
 

 
Durante el 2021 se iniciaron las coordinaciones con los líderes de la comunidad para coordinar las diferentes 
acciones que promueve el Programa Ruk´u´x ya´, habiendo elaborado el Plan de Mejora del Servicio de Agua 
en la Comunidad y el Plan de Mejora de Recaudación de los Ingresos, derivado de estas acciones se pudo 
determinar la necesidad y viabilidad de la instalación de micromedidores, comprometiéndose la comunidad en 
participar en la elaboración de un reglamento para administrar de mejor manera la prestación del servicio.  
 
 
 
Objetivos de implementación de esta 
actividad: 
Lograr que los usuarios lleven a cabo mejor uso del 
agua, saber cuánto es el consumo que realizan para 
generar conciencia del uso para cuidarla y que 
puedan estar atentos para notar fallas o fugas para 
resolverlas o reportarlas según aplique el caso, 
también se podrá garantizar una distribución 
equitativa y un pago justo por el consumo realizado, 
esto para garantizar una sostenibilidad en la 
administración y mantenimiento del servicio del 
agua para la comunidad.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Impacto esperado:  
Mejorar el control del servicio de agua, garantizando 
que se abastezca de forma adecuada a las familias 
actuales y futuras, fomentando así la conservación 
del recurso esencial como lo es el agua.   
 
 
Beneficiarios: 
Con este proceso se están beneficiando 
aproximadamente 960 personas que habitan en 118 
viviendas.  
 
 
 

 
 
 



 

Programa Ruk´u´x ya´ 
 

 
 
 
 
 
 
Avance a la fecha de implementación: 
El 6 de mayo del presente año se realizó una 
capacitación para el proceso de instalación, lectura y 
mantenimiento de los micromedidores de agua en 
donde participaron los fontaneros de la 
municipalidad y dos representantes por comunidad 
con el objetivo de dejar capacidad instalada del 
proceso; posteriormente del 11 al 13 de mayo se 
procedió a la instalación de 118 micromedidores en 
la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
Costo: 
Instalación de 118 micromedidores de agua 
  

Unidad Q Total Q Unidad $ Total $ 

Programa RUK'U'X YA' 335,00 39.530,00 44,08 5.201,32 

Municipalidad 95,00 11.210,00 12,50 1.475,00 

Comunidad 100,00 11.800,00 13,16 1.552,63 

Total  530,00 62.540,00 69,74 8.228,95 

 
 
 
 
 
Responsable de implementación:  

 
Víctor Manuel Velásquez Fuentes    
Responsable Técnico de Gestión Financiera 

 
victor.velasquez@helvetas.org          

 
+502 3756 9208 
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