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1. INTRODUCCION 

  

La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, es una entidad autónoma, que 
surge por la ausencia de una estrategia trinacional, de parte de los Gobiernos 
Locales de los 3 países Guatemala Honduras y El Salvador, capaz de enfrentar la 
problemática del desarrollo que la región presenta. La mancomunidad trinacional 
está orientada a desarrollar y ejecutar políticas públicas en estos 3 países por medio 
de la asociación de mancomunidades en los diferentes países.   

Las Mancomunidades involucradas son las siguientes: Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa, constituida por 13 municipios de los tres países (7 de El 
Salvador, 6 Guatemala y 4 de Honduras); Mancomunidad Lago de Guija, constituida 
por 4 municipios de Guatemala; Asociación de Municipios Trifinio, integrada por 7 
municipios de El Salvador;   Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa –
AMVAS-, integrada por 4 municipios de Honduras. 
 
El diagnóstico fue realizado en la Mancomunidad Lago de Güija que desarrolla la 
política pública de ciudad limpia en Guatemala, la política es un instrumento al 
servicio de los municipios de la región Trifinio que pretenden mejorar y fortalecer el 
tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos. El diagnóstico se realizo por etapas: la 
primera, correspondiente a la recopilación y sistematización de información 
secundaria  de los cuatro municipios que constituyen la mancomunidad Lago de 
Güija y su contexto departamental (estrategias de reducción de la pobreza, 
diagnósticos, censos de población).  La segunda etapa  consistió básicamente en 
llevar a cabo  entrevistas con los actores locales involucrados en las principales 
actividades económicas, productivas y sociales, que tienen que ver con el desarrollo 
de cada uno de los municipios y de la región.   

 
El  propósito de estas actividades fue la obtención de información para poder 
determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la 
mancomunidad, para así establecer estrategias y un plan de servicio a desarrollar en 
el área de influencia. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 Objetivo General 
 

Contribuir al desarrollo sustentable del área de influencia mediante la participación 
activa en las actividades ejecutadas por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza 
Río Lempa. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 
 Elaborar el diagnóstico ambiental del área de práctica para determinar la 

problemática predominante y las oportunidades para el desarrollo integral, 
mediante un análisis interno y externo. 
 

 Planificar y ejecutar actividades con base al diagnóstico ambiental y al plan de 
trabajo de la unidad de práctica, en beneficio de las comunidades 
beneficiarias. 
 

 Elaborar proyecto a nivel de pre-factibilidad, que permita abordar una 
problemática o potencialidad. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RÍO 
LEMPA 

 
3.1 Descripción de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa 

(MTFRL) 
 

3.1.1 Historia 
 

La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, es una entidad autónoma, 
que surge por la ausencia de una estrategia trinacional, de parte de los 
Gobiernos Locales, capaz de enfrentar la problemática del desarrollo que la 
región presenta, así como por la carencia de una estructura formal de 
participación social en el diseño e implementación de políticas públicas, entre 
otras acciones que provocan la dispersión de la inversión de los pocos recursos 
públicos y privados, locales y nacionales. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 

 
En función de lo anterior, se constituye la Mancomunidad Trinacional Fronteriza 
Río Lempa para el desarrollo, con naturaleza esencialmente solidaria en el 
ámbito municipal, en el espacio transfronterizo que conforman los países de 
Guatemala, El Salvador y Honduras; no religiosa ni político partidista; con 
igualdad de derechos y obligaciones entre los municipios de los países que la 
conforman; e igualdad de derechos y obligaciones entre las autoridades electas 
que la integran, quienes gozan de voz y voto; y representan a los Concejos y/o 
Corporaciones Municipales que la conforman; se rige por sus Estatutos, 
Reglamentos y demás leyes aplicables en los tres países. (TRINACIONAL RIO 
LEMPA, 2012) 
 
Está reconocida jurídicamente en Guatemala, por el Ministerio de Gobernación; y 
se encuentra inscrita en el Sistema Único del Registro Electrónico de Personas 
Jurídicas, folio número 11289, partida número 11289 de fecha 10 de diciembre 
de 2007. Igualmente está reconocida jurídicamente en Honduras por la 
Secretaría de Gobernación y Justicia según acuerdo 1345-2009, publicado en el 
diario oficial “La Gaceta”. En la República de El Salvador según publicación en el 
Diario Oficial de fecha lunes 24 de enero del 2011 de la Escritura Pública de 
Constitución de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa. 
(TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
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3.1.2 Ubicación geográfica y administrativa 
 

 Ubicación geográfica 

El área de influencia de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 
Lempa (MTFRL), se ubica en el espacio transfronterizo que conforman los 
países de Guatemala, El Salvador y Honduras. En Guatemala constituido 
por la mancomunidad Lago de Güija que abarca los municipios del 
departamento de Jutiapa que son: Santa Catarina Mita, Asunción Mita, 
Progreso y Agua Blanca. En El Salvador constituido por la mancomunidad 
Asociación de Municipio de Trifinio, en los municipios de Metapán, 
Texistepeque, San Antonio Pajonal, Santiago de  la Frontera, Candelaria 
de la Frontera, Masahuat, Santa Rosa Guachipilín y en Honduras 
constituido por la mancomunidad  Asociación de Municipios del Valle de 
Sesecapa AMVAS, en los municipios de Ocotepeque, Santa Fe, 
Concepción, Sinuapa. (Anexo 1, Fig. 1 y 2) 
 

 Ubicación de oficinas administrativas 
 

Las oficinas centrales de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 
Lempa, queda situada en el Barrio San Andrés, 3a. avenida y 3a. calle, 
cuadra y media de la Parroquia San José; Ocotepeque, Honduras. 
(TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 

 

3.1.3 Estructura administrativa 
 
 Organización general de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 

Lempa. 

La Mancomunidad Trinacional Fronteriza, Río Lempa, trabaja conjunto con 
diferentes mancomunidades, las cuales son: 

 
 Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL): 

constituida por 13 municipios los tres países (7 de El Salvador, 6 
Guatemala y 4 de Honduras). 

 Mancomunidad Lago de Guija: constituida por 4 municipios de 
Guatemala. 

 Asociación de Municipios Trifinio: integrada por 7 municipios de 
El Salvador. 

 Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa (AMVAS): 
integrada por 4 municipios de Honduras. 
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 Organigrama 

 

La mancomunidad Trinacional Fronteriza, Río Lempa, para el desempeño de 
sus actividades está organizada de la siguiente forma: 

 

Figura 1.  Organigrama de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa 

 

Fuente: Mancomunidad Trinacional Fronteriza, Río Lempa 

 Objetivo 
 

El objeto de la Mancomunidad es buscar el desarrollo integral sostenible 
de los municipios que la integran, a través de: la formulación y ejecución 
de políticas públicas, planes, programas y proyectos municipales e 
intermunicipales y subregionales, mediante el esfuerzo propio 
mancomunado y con el apoyo técnico y económico de los gobiernos 
centrales, organismos internacionales, y de instituciones no 
gubernamentales; incluyendo en sus programas la participación de las 
entidades que convergen en la región, así como la participación de la 
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población para unificar esfuerzos y promover el desarrollo de la región. 
(TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 

 Políticas 
 
La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, en Asocio con las 
Mancomunidades/Asociaciones de municipios de la región, dentro del 
marco del proyecto "Fomento de la Cohesión Social e Integración 
Territorial de municipios fronterizos del Trifinio Centroamericano" tiene 
como objetivo "contribuir a la cohesión social y la gestión territorial 
transfronteriza e integral en la Región Trifinio, compartida entre 
Guatemala, El Salvador y Honduras". (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 
Esta contribución se hará, en principio, por medio de la formulación y la 
promoción de políticas públicas que favorecen la cohesión social. 
Concretamente, se trata de diseñar, impulsar e institucionalizar un proceso 
de planeación estratégica participativa, integral y territorial, que articulará 
las dimensiones sociales, ambientales, económicas y culturales del 
territorio del Trifinio. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 

En función de lo anterior, se han impulsado, en el año 2009 las siguientes 
políticas públicas: 

a. Ciudad limpia. 
b. Territorio indivisible. 
c. Bosques para siempre. 
d. Aguas compartidas. 

a. Ciudad limpia 
 
Con esta política Trinacional se pretender mejorar la gestión actual de los 
desechos sólidos urbanos, propiciando un manejo integral de los mismos, 
por medio de la separación de basura en los hogares, el reciclaje y el 
compostaje, así como la prestación mancomunada de estos servicios 
públicos. De esta forma se estará eliminando la basura del ciclo de la 
contaminación, propiciando una mejor calidad de vida para la población de 
la zona y por consecuencia se vivirá en ciudades limpias. (TRINACIONAL 
RIO LEMPA, 2012) 
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 Objetivo 

Implementar un sistema de manejo integral y disposición final de desechos 
sólidos, en forma asociativa inter-municipal; con participación ciudadana, 
mejorando la calidad del servicio, las economías municipales, la imagen y 
la limpieza de las áreas urbanas de los municipios que conforman las 
Mancomunidades Socias. 

 Que estamos haciendo 
 
La Política Pública “Ciudad Limpia” Es un esfuerzo en conjunto de las 
mancomunidades/asociaciones de municipios de la Región Trinacional, 
que tiene como objetivo, mejorar la gestión actual de los desechos sólidos, 
propiciando la implementación de la Política Pública Trinacional 
armonizada para la gestión integral de los desechos 
sólidos.(TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 

 Acciones estratégicas 

1. Ordenamiento jurídico para mejorar la gestión de servicios públicos 
Municipal y Mancomunada. 

2. Alianzas Publica-Privadas: Nacional, Trinacional e Internacional. 

3. Promoción de la participación ciudadana: separación de desechos desde 
la fuente. 

4. Sistema de recolección diferenciada de desechos. 

5. Promoción del emprendedurismo local y del desarrollo de la Mipymes. 

6. Fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal y Mancomunada: 
Empresas Públicas Intermunicipales Prestadoras de Servicios de Manejo 
Integral de Desechos Sólidos. 

7. Promoción de tecnologías para el aprovechamiento energético de los 
desechos sólidos. 

8. Infraestructura para el Manejo Integral y Disposición Final de desechos 
sólidos. 

9. Fortalecimiento de la sostenibilidad técnica y financiera de los servicios 
públicos. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 

b. Territorio Indivisible 

Con el fin de cumplir el mandato para el que han sido creadas, las 
Asociaciones y Mancomunidades de Municipios han decidido impulsar de 
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forma conjunta, la Política Pública Local Transfronteriza “Territorio 
Indivisible”, con el fin de hacer cumplir el tratado Trinacional de Plan 
Trifinio, que establece en su artículo 4, que la Región Trifinio, es un “Área 
de especial interés de los tres países, que representa una unidad 
ecológica indivisible, en la que solo una acción conjunta coordinada de los 
tres países podrá dar solución satisfactoria a los problemas de sus 
poblaciones y al manejo sostenible de sus recursos naturales”. 
(TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 

 Objetivo 

Asegurar el aprovechamiento sostenible del territorio y sus recursos para 
mejorar la calidad de vida de la población de la Región Trifinio, en 
concordancia con las legislaciones e institucionalidad Nacional, Trinacional 
y Regional competente en el tema. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 
Las Mancomunidades socias aplicarán la política con un enfoque de 
gestión del territorio, la cual debe estar contenida en Resoluciones, 
Reglamentos, Ordenanzas o Decisiones Ejecutivas en cuanto al 
ordenamiento, uso y gestión del territorio en concordancia con la 
legislación nacional para el tema. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 

 Que estamos haciendo 
 
La formulación, implementación y homologación de Políticas Públicas 
“TERRITORIO INDIVISIBLE“. Se convierte en un esfuerzo de cohesión 
social e Integración Regional Territorial de las 
Mancomunidades/asociaciones de municipios de la Región Trinacional, 
que tiene como objetivo, de asegurar una gestión sostenible del territorio y 
sus recursos. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 

Disposiciones legales con incidencias en el territorio 

1. Convenio para la implementación del Plan de Desarrollo Territorial de la 
Región Trifinio y la creación e instalación de la Oficina de Planificación y 
Gestión Territorial de El Salvador, entre las Asociaciones de Municipios 
Cayaguanca y Trifinio con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano.(TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 
2. Convenio Borrador de Cooperación entre la asociación de municipios: 
“trifinio”, que comprende las municipalidades de: San Antonio Pajonal, 
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Metapán, Texistepeque, Santa Rosa Guachipilín, Masahuat, Candelaria de 
la Frontera, Santiago de la Frontera, y la Asociación de Municipios 
“Cayaguaca” que comprende los municipios de: La Palma, San Ignacio, 
Citalá, Dulce Nombre de María y San Fernando; para la Implementación 

de la Oficina de Planificación y Gestión Territorial OPLAGEST, como 
brazo técnico de los municipios que forman parte de las asociaciones. 
(TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 
3. Acuerdo Municipal de transferencia de competencias de ordenamiento 
territorial a la Oficina Intermunicipal de Planificación y Gestión del 
Territorio OPLAGEST de la Asociación de Municipios Trifinio y 
Cayaguanca. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
  

4. Construcción de la normativa de Ordenanza Municipal para El 
Ordenamiento Territorial y Gestión De los Usos del Suelo. 

 

A partir del año 2010, se ha formulado el Convenio Borrador y presentado 
a Junta Directiva de la Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa 
AMVAS para su socialización y revisión, con el acompañamiento de la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial DGOT de la Secretaria de 
Planificación y Cooperación Externa SEPLAN. (TRINACIONAL RIO 
LEMPA, 2012) 

c. Bosques para siempre 

La Política Publica se establece en el marco del Plan Estratégico 
Trinacional (PET), que impulsa la Mancomunidad Trinacional Fronteriza 
Río Lempa, en armonía con las políticas Forestales y de Áreas Naturales 
Protegidas de los tres países, con el fin de asegurar la conservación, 
protección y manejo sostenible de los recursos forestales de la Región 
Trifinio, como acciones concretas que contribuyen a la cohesión social y 
territorial de esta zona de fronteras compartidas. (TRINACIONAL RIO 
LEMPA, 2012) 

 
 Objetivo 

 
Implementar un Sistema Transfronterizo de manejo sostenible de bosques 
para la conservación de áreas naturales, con participación conjunta de 
gobiernos nacionales y locales, comunidades y propietarios privados, a 



10 

 

través de mecanismos financieros e incentivos, públicos y privados, de 
nivel municipal, nacional y trinacional.(TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 

 Acciones estratégicas 

1. Ordenamiento jurídico para mejorar la participación de los gobiernos 
locales en la gestión de bosques y áreas naturales. 

2. Alianzas Estratégicas Trinacionales y Regionales: Entes Rectores del 
tema, Mancomunidades y ONG`s de los 3 países, SICA y Plan Trifinio. 

3. Plan Cero: Planes Anuales de reforestación, prevención, combate y control 
de Incendios Forestales y combate a la tala ilegal de bosques y áreas 
naturales. 

4. Promoción de la organización comunitaria para la conservación de        
bosques y áreas naturales. 

5. Promoción del aprovechamiento turístico del bosque y áreas naturales. 

6. Planificación para manejo sostenible de bosques y para la conservación 
de áreas naturales. 

7. Fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal y Trinacional: Redes   
Trinacionales de Guarda-recursos y para la prevención, control y combate 
de incendios forestales. 

8. Promoción de tecnologías para el aprovechamiento sostenible de 
bosques. 

9. Infraestructura para el manejo y conservación de áreas naturales. 

10. Mecanismo Trinacional de Financiamiento para el manejo sostenible de      
bosques y conservación de áreas naturales (Incendios forestales). 
(TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 

 
d. Aguas Compartidas 

 
Uno de los temas impostergables en esta región de fronteras compartidas, 
es la definición e implementación de una Política Pública Transfronteriza 
relacionada con la gestión integral del agua, la cual debe ser realizada de 
forma conjunta entre autoridades nacionales y municipales, así como 
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homologada por las autoridades de los tres países, comprendiendo la 
importancia de la innegable relación existente entre  territorios aguas 
arriba y territorios aguas abajo. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 

 Objetivo  
 
Contribuir con la mejora de la calidad de la vida de las poblaciones de la 
región transfronteriza, por medio de la implementación de una gestión 
integral, sustentable y compartida del agua en la región Trinacional, en el 
contexto de la Integración Centroamericana. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 
2012) 
 

 Acciones estratégicas 

1. Ordenamiento Jurídico Local e Incidencia en Legislación Nacional. 

2. Planificación Trinacional para la GIRH, con enfoque de cuencas. 

3. Promover institucionalidad regional, con enfoque de cuenca, para la 
gestión compartida e integral de los recursos hídricos. 

4. Desarrollo Empresarial Público Mancomunado, para prestación eficiente 
de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

5. Inversiones para el mejoramiento de la infraestructura de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento básico, de comunidades fronterizas. 

6. Descontaminación y monitoreo de agua.  

7. Manejo, protección y conservación de zonas transfronterizas de recarga 
hídrica. 

8. Mecanismo Financiero Trinacional para el manejo sostenible de recurso 
hídrico. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
 
 Visión 

  
Se habrán dado avances sustanciales, en la descentralización de los 
estados, que permitirán la integración trinacional, territorial, económica, 
social, cultural, institucional y política de los gobiernos municipales y las 
poblaciones de la región trifinio, alcanzando un desarrollo sustentable, que 
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asegure la conservación y protección de los recursos naturales, con 
igualdad y justicia social, como parte del proceso de integración de 
Centroamérica. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 
  

 Misión 
  

Instancia permanente de integración regional desde lo local, conformada 
por municipios de El Salvador, Guatemala y Honduras, que organizados 
en la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, en alianza con 
Mancomunidades localizadas en la región Trifinio, se busca la cohesión 
social y la integración de sus territorios, posibilitando el desarrollo 
sostenible, en lo social, cultural, económico, institucional y político de los 
municipios y sus poblaciones. (TRINACIONAL RIO LEMPA, 2012) 

La mancomunidad trinacional fronteriza Río Lempa, trabaja en conjunto con 
diferentes socios, la mancomunidad Lago de Güija es uno de ellos, en el presente 
diagnóstico se hará énfasis sobre dicha mancomunidad, debido a que se trabajara 
en la política de ciudad limpia en la región de Guatemala, abarcando los 4 
municipios que constituyen la mancomunidad, que son: Asunción Mita, Santa 
Catarina Mita, El Progreso y Agua Blanca. 
 
3.2 Descripción y caracterización socioeconómica de la Mancomunidad Lago 

de Güija 
 

3.2.1 Historia 

En el año 2,004 se inicia el proceso de integración de la Mancomunidad Lago de 
Güija;  oficialmente fue creada el día   11 de diciembre de 2004, por voluntad de 
los alcaldes municipales de  Agua Blanca, Santa Catarina Mita, Asunción Mita y El 
Progreso, todos pertenecientes al departamento de Jutiapa, de la república de 
Guatemala. Se constituye legalmente en el mes de mayo del 2005, surge con la  
finalidad la coordinación y desarrollo de sus municipios asociados. (PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

Es una entidad autónoma de servicio público para el bien común, de naturaleza 
esencialmente solidaria en el ámbito municipal, no religiosa, no partidista; con 
igualdad de derechos y obligaciones entre los municipios que la conforman, entre 
las autoridades electas quienes son todos miembros de las corporaciones 
municipales que integran la Asociación. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 
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Los fines específicos de la organización son: a) Propiciar relaciones de solidaridad 
entre los habitantes y los gobiernos de los municipios de la mancomunidad; b) 
Gestionar y ejecutar, de forma conjunta, actividades, obras, programas o 
proyectos, de tal forma que permitan impulsar el desarrollo de los habitantes de 
los municipios que componen la Asociación; c) Servir de conducto para canalizar 
las peticiones de ayuda a entidades nacionales y extranjeras; d) Mantener 
estrecho contacto con las dependencias del gobierno central y los demás 
organismos e instituciones del estado que realicen funciones relacionadas con los 
municipios; e) Fomentar la participación en la protección de los recursos  naturales 
renovables; f) Fomentar la participación ciudadana de los habitantes de los 
municipios, a fin de cada vecino se convierta en sujeto activo del desarrollo de su 
municipio. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 
2006-2015) 

Esta Mancomunidad ha definido como ejes estratégicos fundamentales para su 
desarrollo los siguientes: 

 Recursos naturales y medio ambiente 
 Inversión regional 
 Organización e integración social 
 Infraestructura y servicios 

 
3.2.2 Localización 

 
La Mancomunidad Lago de Güija dista a 127 kilómetros de la ciudad capital de 
Guatemala y a 11 kilómetros de la cabecera departamental de Jutiapa (el 
municipio más próximo es El Progreso). Colinda al norte con los municipios de 
Monjas y San Manuel Chaparrón del departamento de Jalapa e Ipala del 
departamento de Chiquimula; al sur con la República de El Salvador y los 
municipios de Jutiapa, Yupiltepeque y Atescatempa, del departamento de Jutiapa; 
al oeste con el municipio de Jutiapa y; al este con Concepción Las Minas del 
departamento de Chiquimula y la República de El  Salvador. (Anexo 1, Fig. 3). 
(PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

La altura sobre el nivel del mar -msnm-, varía desde  450 metros en el valle de 
Asunción Mita, hasta 2000 metros, en el Volcán Suchitán.  Su  latitud norte  es de 
14° 33´ 36”  y 14° 10 ´ 48 “y su longitud oeste de 89° 30´ y 89° 53´ y 24”. (PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

3.2.3 Área de influencia y división territorial 
La mancomunidad está organizada territorialmente en 4 municipios pertenecientes 
al departamento de Jutiapa, agrupa a 76 aldeas, 174 caseríos, 29 fincas, 1 



14 

 

parcelamiento, 1 hacienda, 2 parajes y 1 ranchería. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

Cuadro 1.  División Político Administrativo en la Mancomunidad Lago de Güija 

 

División Político Administrativo en la Mancomunidad Lago de Güija 

 

Municipio Aldeas Caseríos Fincas Parcelamiento Haciendas Parajes Rancheríos 

El Progreso 8 8 19 1 0 0 0 

Agua Blanca 14 68 0 0 0 0 0 

Asunción 

Mita 

36 71 5 0 1 2 1 

Santa 

Catarina 

Mita 

18 27 5 0 0 0 0 

Fuente: Oficinas Municipales de Planificación -OMP 2005. 

 

De acuerdo con la ley de regionalización la Mancomunidad Lago de Güija  forman 
parte de la Región IV de la República, denominada Región Sur-Oriental.  Según el 
Instituto Geográfico Nacional -IGN-, cuenta con una extensión territorial de 1016 

km2. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-
2015) 

3.2.4 Población general y beneficiaria 

La  población total de la mancomunidad se estima en 96,377 habitantes, que 
representan el 25% de la población del departamento de Jutiapa.  Existe una 
densidad de 95 habitantes/km2.  El 65% de la población vive en el área rural y el 
resto en el área urbana.  Asunción Mita es el municipio con el mayor porcentaje de 
la población 42%, esto tiene una relación directa con el área del municipio y su 
número de centros poblados. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD 
LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 
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Cuadro 2.  Estructura  Espacial y por Género de la Población en la Mancomunidad  

Municipio 
Urbano Rural 

% Total 
Masculino Femenino Masculino Femenino 

El Progreso 3236 4005 5192 5761 19 18194 

Agua Blanca 1258 1425 5634 5986 15 14303 

Asunción Mita 6847 7578 12528 13438 42 40391 

Santa Catarina 

 Mita 

4413 4974 6580 7522 

24 

23489 

TOTAL 15754 17982 29934 32707 100 96377 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Nacional XI de Población y VI de habitación 2002. 

La más alta densidad  en la región de la mancomunidad se encuentra en el  
municipio de Asunción Mita con un 42 % de población ubicada especialmente en 
el área rural,  luego  está  Santa  Catarina Mita con un 24%, El Progreso con un 19 
% y por último Agua Blanca. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD 
LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

3.2.5 Índice de desarrollo humano 

El índice de desarrollo humano del Departamento de Jutiapa es de 0.61, siendo 
uno de los porcentajes más bajos del país.  Con una economía basada en la agro-
producción de maíz y frijol a nivel de subsistencia: consumo y venta en pequeña 
escala, debida a los cambios climáticos e inviernos erráticos que se han 
presentado en los últimos  años, lo que ha agravado la situación económica, ya 
que el nivel de producción ha disminuido en más del 50% para el 2004. (PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

3.2.6 Fuentes de trabajo 

La región  basa su actividad económica en las siguientes actividades: agricultura, 
ganadería, Industria, artesanías, sector público, comercio hoteles y pensiones, 
centros educativos,  clínicas médicas, oficinas profesionales, supermercados, 
tiendas, farmacias, almacenes de ropa y accesorios, gasolineras, talleres de 
enderezado y pintura.  

La industria es una actividad más en el  desarrollo de la economía de la región,  
genera ingresos y aumenta el nivel de empleo;  en el municipio del Progreso 
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existen dos fábricas de confección de ropa deportiva, en el municipio de Santa 
Catarina Mita la confección de calzado y en Asunción Mita está la industria de 
lácteos y melonera. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE 
GÜIJA, 2006-2015) 

3.2.7 Infraestructura y servicios 

La infraestructura sanitaria está constituida por un hospital a nivel departamental, 
12 centros de salud, localizados en municipios o aldeas y 48 puestos de salud en 
las aldeas. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 
2006-2015) 

 Educación 

Conforme datos estadísticos proporcionados por las oficinas municipales de 
planificación -OMP-, de los municipios de El Progreso, Agua Blanca, 
Asunción Mita y El Progreso, la mancomunidad cuenta con varios centros 
educativos  públicos y privados, que atienden a la población escolar desde 
el nivel pre-primario hasta el nivel universitario. (PLAN ESTRATÉGICO DE 
LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

En el siguiente cuadro puede apreciarse el número de establecimientos 
educativos existentes en la en mancomunidad Lago de Güija. Se observa 
que la mayor cantidad  de centros educativos está el nivel primario, luego 
en  preprimaria, básico y en forma mínima diversificado y a nivel 
universitario, especialmente en el sector público. (PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

Cuadro 3.  Centro Educativos Según Nivel de Escolaridad, Mancomunidad Lago de Güija, 

Departamento de Jutiapa, 2002. 

Municipio Pre-

Primaria 

Primaria Ciclo 

Básico 

Diversificado Universitario Cooperativa Publico Privado 

El Progreso 13 22 6 1 1 3 23 9 

Agua Blanca 

      2    39 
     
7    2 

0 0 94 6 

Asunción Mita  

25 

 

66 

 

11 

 

5 

 

0 

 

1 

 

96 

 

16 

Santa Catarina 

Mita 

 

2 

 

45 

 

6 

 

3 

 

0 

 

0 

 

45 

 

9 



17 

 

TOTAL 50 170 24 11 1 4 165 35 

Fuente: Oficina Municipales de Planificación OMP, con base a datos de la Coordinación Técnica   

Administrativa de Educación, MINEDUC, de los municipios de El Progreso, Agua Blanca, Asunción 

Mita y Santa Catarina Mita, departamento de  Jutiapa, 2002. 

 Salud 

Los servicios de salud  en los municipios de la mancomunidad son 
prestados por el Ministerio de Salud Pública y asistencia Social a través de 
los centros y puestos de salud, contando con apoyo de personal: 
enfermera graduada y auxiliar de enfermería, asimismo centros de 
convergencia atendidos en forma ambulatoria y periódicamente por 
médicos del SIAS. Sistema Integrado de Salud, comadronas y promotores 
de salud. 

En el área urbana también se encuentran clínicas médicas privadas y 
odontológicas, en el Municipio de Asunción Mita dos sanatorios privados, un 
consultorio parroquial, ampliado  el servicio por organizaciones no 
gubernamentales tales como Arcoiris y PRODERE. (PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

3.3  Descripción de ambiente físico y biótico 

3.3.1 Aspectos geológicos regionales 

 La unidad geomorfológica del sector del Complejo de Güija, corresponde a la 
pequeña llanura sedimentaria que se encuentra en los alrededores del lago de 
Güija y la cadena montañosa al pie de Jutiapa – Progreso, presentando una serie 
de pequeños cerros en la parte noroeste del Área Natural San Diego-La Barra. 
Este sector de la Reserva de la Biósfera está emplazado entre dos grandes 
paisajes: el de Serranías Interiores y  del Sistema Montañoso Central 
(MAG/PAES/CATIE, 2003 (b)) 

3.3.2 Orografía 

Por sus diferencias altitudinales la fisiografía de los municipios de la 
Mancomunidad Lago de Güija, es muy variada; es decir,  un  45% el terreno es 
quebrado, que alcanza alturas que van desde 800 a 1,500 metros sobre el nivel 
del mar, con presencia de cerros y los volcanes.  La distribución por municipio se 
presenta de la siguiente manera: (PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

 



18 

 

a. En Agua Blanca, los principales cerros son:  Ixtepeque, Colorado,  Las 
Arenas, Montoso, de los Pinos, San Gaspar, Pino Redondo, Chagüitillo, 
Chileno, Miocho, Panalvía, Camposanto,  Brujillo, Las Piedras,  
Achiotes,  Matasanos, Lencho, Dos Cerros, Los Cerros, La Iguana,  
Sinaca,  Sacarías, El Bonete”1, además de contar con los volcanes 
Ixtepeque y Monte Rico. 
 

b. En El Progreso existen 13 cerros denominados: Calderas, Colorado, El 
Cubilete, El Tecolote, El Sombrerito, La Piedrona, La Lomita, Las 
Aradas, Las Crucitas, Loma Alta, San Cristóbal, San Juan y Santiago.  
Asimismo cuenta con un volcán llamado Tahual y un paraje 
denominado Cruce Cinco Calles. 

 

c. Santa Catarina Mita se encuentra en la depresión norte–oriente del 
volcán Suchitán, el cual presenta cinco picos importantes,  los más 
mencionados son el San Jacinto entre Zacuapa y Quebracho y el 
Mataltepe entre Quebracho, Horcones y Suchitán. Otros picos de este 
volcán, son el cerro Chino, el Mataltepito,  La bandera, La Montaña de 
Suchitán, y otra serie de cerros con variados nombres, generalmente 
como Los Roblares. Al nororiente se reconocen el Cerro de Ixtepeque y 
el Bonete.   Existe gran cantidad de cerros en las aldeas  como La 
Lomita, Cerro El Pinal de los Mazariegos, Cerro de la Cruz, La 
Huehuecha, Cerro Bendito, La Loma de don Baudilio, en Horcones. Los 
fusiles y El Cementerio en Cuesta de Guayabo, Los Pinales y el 
Divisadero, en Arada; Las Flores y Calderas, en Sabanetas; Los Pinales 
entre Jocote Dulce y San Jorge; Cerrito Colorado en Buena Vista; Las 
Lomas en la Barranca; La Nicha y Cañas Viejas en El Guapinol y San 
Vicente en Santa Rosa y por último; 
 

d. En el municipio de Asunción Mita se encuentra el volcán Ixtepeque, de 
este, una parte de sus faldas pertenece a Asunción Mita; además 
existen 46 cerros entre los que destacan al norte: El Reparo, 
Estanzuela, El Voladero, El Centes, El Pacho, Las Iguanas, El Cobano,  
El Junquillo, Iguanero, Chileno, Colorado, De los Hoyos, Santa Rita, Las 
Posas, Campo Santo, Cerrón y Amarillo.  Al Sur: Las  Víboras, El Pino, 
La Isla, Campana, De las Yeguas.  Al Este: Cerro Gordo, Granada, 
Chimaltepeque, Redondo, Largo, Amajaque, Portezuelo, El Cerrón, 
Flores, Cinacatepe, Loma del Chachacaste,  Al Oeste: Cerro 
Tultepeque, Loma Larga, Cerro Asunción Nacintepet.  En el área rural 

                                                           
1
Municipalidad de Agua Blanca, Revista Cultural y Social “Agua Blanca Centenaria”. Enero de 1986. Pág.15. 
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los terrenos son quebrados, ondulados y planos, la mayor parte de 
éstos son áridos no obstante existen extensiones bastante fértiles. 
(PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 
2006-2015) 
 

3.3.3 Uso potencial de los suelos 

En la región, el uso de la tierra se hace de forma indiscriminada, siendo estos la 
agricultura y ganadería, que son los de mayor calidad y productividad. Otras 
actividades productivas, fundamentalmente se concentran en  la producción de 
productos lácteos en el municipio de Asunción Mita y en el resto de municipios la 
producción agrícola, con cultivos tales como; el maíz, fríjol, maicillo, cebolla, 
tomate, árboles frutales y algunas formas maderables. (PLAN ESTRATÉGICO DE 
LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

El uso del suelo se asigna según la actividad específica, en primer término está la 
actividad agrícola con 40%, el mayor uso se da en el sector que produce granos 
básicos y algunos frutos tradicionales,  sin manejo técnico adecuado. En el 
municipio de Asunción Mita con la producción de melón por la calidad de 
productos que genera, así como el uso de mano de obra empleada, los procesos 
son adecuados y bien planificados, se obtiene eficiencia en la diversificación y 
calificación de sus productos. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD 
LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

En segundo plano está el 38%, conformado por matorrales y maleza arbustal las 
cuales pueden aprovecharse con un proceso de tecnificación adecuado, 
establecer proyectos de producción con semillas mejoradas y técnicas modernas 
de producción agrícola. En su orden le siguen las tierras con destino forestal con 
el 12%   y pecuario 10%. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO 
DE GÜIJA, 2006-2015) 

3.3.4 Clima y zonas de Vida 

Por sus alturas desde los 450 a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, la 
mancomunidad presenta una variación climática muy bien marcada, con 
temperaturas medias anuales de 18 a 28 grados centígrados, ligeramente bajas 
en los meses de noviembre a febrero en las partes más altas como El Progreso y 
Santa Catarina Mita; y  cálidas de marzo a junio, en todos los municipios.  La 
estación lluviosa abarca los meses de mayo a octubre, con rangos de 500  a 1349 
milímetros por año, como promedios mínimos y máximos.  Los inviernos 
regularmente son muy erráticos; es decir, se presentan lluvias muy intensas con 
períodos secos muy prolongados.  Al igual que toda la región, los  vientos son de 
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norte a suroeste y los fuertes se hacen sentir en períodos discontinuos y 
especialmente en los meses de noviembre a marzo. (PLAN ESTRATÉGICO DE 
LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

La clasificación de zonas de vida según Holdrige, establece que la mancomunidad 
se ubica en Bosque seco tropical Bs-T, Bosque seco Subtropical Bs-S y Bosque 
Húmedo Subtropical Templado Bh-S(t). (PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

3.3.5 Hidrología 

La Mancomunidad Lago de Güija se  ubica entre las cuencas hidrográficas de Río 
Grande de Zacapa  y el Río Ostúa.  En la cuenca del Río Grande de Zacapa existe  
una pequeña parte al norte precisamente a partir de la cabecera municipal de 
Agua Blanca, el resto está completamente dentro de la cuenca del Río Ostúa, 
conocida también como Güija.  Los principales afluentes son: el río Grande, río 
Ostúa, Tamazulapa y Mongoy, el resto básicamente son riachuelos y por lo 
general son intermitentes en época seca o de verano.   El río Grande  dentro de la 
cuenca Ostúa, forma parte del límite entre Guatemala y la república de El 
Salvador.  En general  todos los recursos hídricos sufren contaminación 
particularmente por desechos líquidos provenientes de los poblados y por residuos 
tóxicos de plaguicidas.   Es importante mencionar que él abastece de agua el 
distrito de riego de Asunción Mita y fincas particulares.  Este río  atraviesa los 
municipios de Santa Catarina Mita y Asunción Mita, respectivamente. (PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

En la Mancomunidad están presentes dos principales lagunas, la del Obrajuelo en 
el municipio de Agua Blanca, que ocupa aproximadamente 0.5 km2  y la del Lago 
de Güija, en Asunción Mita, que  tiene un área de 10.12 km2, es uno de los más 
importantes lugares turísticos de la región, por su belleza natural y ubicación. 
(PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

3.3.6 Cobertura forestal  

En la región  existen  zonas específicas donde se concentran las especies 
predominantes que son propias de la región, la de mayor representatividad se 
encuentra en el municipio de Asunción Mita, es el área  sin cobertura forestal y se 
calcula cubre aproximadamente 45% del total de la tierra apta para la producción 
forestal.  Esta área aunque no está desarrollada, tiene en su conformación las 
especies de latifoliadas y maleza “arbustalpache”, en su zona rural y forestal. 
(PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 
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La segunda en importancia corresponde a la zona que cubre el bosque 
secundario/arbustal que aproximadamente es de 35% y que predomina en la zona 
de bosques paches, de maleza cerrada y poco o nada aprovechable para la 
producción. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 
2006-2015) 

La tercera zona corresponde a la parte de latifoliadas y cultivos, que es el 10% 
aproximadamente aprovechado en la región, corresponde a la mayoría de árboles 
de hojas redondas que son oriundas de la zona sur-este, hasta el Lago de Guija. 
Estas especies en la actualidad han disminuido y se teme que en el corto plazo, 
toda el área esté en una franca zona improductiva, esto derivado de una tala 
inmoderada e incontrolada, así como la proliferación de nuevas fincas de 
patrimonio privado que al momento de realizar sus actividades agrícolas, talan los 
bosques existentes, transformando el uso de la tierra y ampliando con ello la zona 
de la frontera agrícola en perjuicio de las cuencas y laderas que resultan siendo de 
mayor erosión y tierra ociosa de la región. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

La cuarta zona está integrada por la especie de las coníferas, que aunque no es 
muy representativa en ese sector, aparece dentro de la conformación con 
aproximadamente 3%, dejando el 2% restante para el lugar conocido como 
bosque mixto que es casi irrelevante. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

3.3.7 Amenazas naturales 

Este componente de amenazas naturales, se ha dividido en: amenazas sísmicas, 
que fueron determinadas de acuerdo a registros históricos  del Instituto de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-; amenazas por 
sequías, muestra las diferentes áreas y su grado de amenaza ante un fenómeno 
que se considera resultante de la combinación de las condiciones climáticas 
particulares de cada región, y la variabilidad en las precipitaciones observadas en 
las estaciones meteorológicas de INSIVUMEH, durante un período de más de 30 
años de registro. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE 
GÜIJA, 2006-2015) 

Se presentan las fallas volcánicas, secundarias y principales que afectan la región, 
así como la probabilidad de recurrencia de sismos de baja a muy alta, 
representada por los colores: verde a rojo respectivamente.  En el municipio de el 
Progreso se encuentra una falla secundaria en la Laguna de Retana, la zona sur 
del municipio es más propenso a recurrencia por sismos en los próximos 50 años. 
(PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 
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En el caso de sequías, los municipios de El Progreso y Asunción Mita no son 
susceptibles a esta amenaza, no así los municipios de Agua Blanca  y Santa 
Catarina Mita donde el tipo de terreno es más árido. (PLAN ESTRATÉGICO DE 
LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

En cuanto a las inundaciones en el municipio de Asunción Mita los ríos, 
Tamazulapa  y el río Ostúa han ocasionado grandes inundaciones, anegando 
zonas de siembra no permanentes. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

Otro tipo de amenazas en es la inseguridad alimentaria, especialmente en el 
municipio de Agua Blanca, la escasez de alimentos, debido a las tierras que son 
áridas y a otras causas económicas, sociales y ambientales. (PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

3.3.8  Gestión local de riesgo 

En la región los municipios más afectados por el huracán MITCH, fueron Asunción 
Mita  y Santa Catarina Mita, así como por la tormenta tropical STAN, se realizaron 
una serie de actividades que ayudaron a contrarrestar los impactos que se 
pudiesen tener al momento de un desastre natural. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

Las municipalidades elaboraron un programa de emergencia y rehabilitación, 
indicando las medidas preventivas para mitigar el impacto de algún desastre 
natural,  parte de ese programa ha sido la capacitación a las diversas autoridades 
así como instituciones en las implementaciones en el tema reducción y la 
prevención de desastres, y así mismo la conformación del comité local de 
seguridad y riesgo. (PLAN ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE 
GÜIJA, 2006-2015) 

La vulnerabilidad en seguridad alimentaria por municipio se clasifica en alta, 
mediana y baja. (Anexo 2).   El municipio con mayor población en vulnerabilidad 
alta es Santa Catarina Mita, en el municipio de Agua Blanca se observa un 65% 
de las aldeas están en vulnerabilidad media y el municipio de Asunción Mita el 
80% está en vulnerabilidad media y el 20% en vulnerabilidad baja. (PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, 2006-2015) 

3.3.9 Áreas protegidas y ecosistemas 

Las áreas protegidas que abarcan el área de influencia de la Mancomunidad Lago 
de Güija son; el Volcán Suchitán ubicado en Santa Catarina Mita, Volcán de Ipala 
en Ipala y Agua Blanca. 



23 

 

3.3.10  Flora 

En las pequeñas montañas hay muy pocas cantidades de árboles ya que han sido 
deforestadas por las personas que las han utilizado para la industria de muebles 
de madera, leña, y otras por construcciones que han hecho en esos terrenos. La 
vegetación que el municipio brinda es muy variada y próspera ya que ha sido la 
base fundamental de la producción de frutas como jocotes, bananos, 
manzanas, naranjas. Las plantas más abundantes son: el berro, la menta, 
la hierbabuena, la manzanilla, la verbena, el pericón, el tomillo y el perejil. Entre las 
especies de árboles que habitan en la Mancomunidad Lago de Güija están: 

 Pino 
 Madre Cacao 
 San Andrés 
 Conacaste 
 Palo jiote 
 Mango 
 Espinos 
 Guayabo 

 
3.3.11   Fauna 

La fauna de la región de la Mancomunidad Lago de Güija  se divide en animales 
domésticos y animales salvajes. No existen muchos animales debido a  la cacería 
extensiva de las personas. Entre los animales domésticos están: 

 Aves 
 Caballos 
 Cerdos 
 Perros 
 Gatos 
 Bobinos 

También hay animales salvajes que se encuentran en las alturas de los cerros que 
han sido poblados y también en las montañas que están a distancias lejanas de la 
ciudad como: 

 Tacuazín 
 Conejo 
 Garrobo 
 Mapache 
 Serpiente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Jocote
http://es.wikipedia.org/wiki/Banano
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
http://es.wikipedia.org/wiki/Berro
http://es.wikipedia.org/wiki/Menta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierbabuena
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzanilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbena
http://es.wikipedia.org/wiki/Peric%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Perejil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pino
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_salvaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Bovina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacuaz%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Garrobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapache
http://es.wikipedia.org/wiki/Serpiente
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 Lagartija 
 Pájaro 
 Insecto 

 

3.4 Identificación de problemas ambientales 

3.4.1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la 
Mancomunidad Lago de Güija. 

Cuadro 4. Análisis FODA de la Mancomunidad Lago de Güija 

Fortalezas Oportunidad Debilidades Amenazas 
Socios con otras 
mancomunidades en 
los 3 países 
fronterizos. 

Vías de fácil acceso 
a la mancomunidad. 

Poco personal 
laborando en la 
mancomunidad. 

Alto índice de 
deforestación en la 
región de la 
mancomunidad. 

Potencial eco-turístico 
en la región. 

Asociaciones 
estratégicas con 
ONGS, autoridades 
locales de los 
municipios y 
recolectores de 
desechos sólidos 
(guajeros). 

Poca participación 
de la población en 
la política de ciudad 
limpia. 

Crecimiento 
desmedido de la 
población. 

Personal capacitado y 
equipo adecuado. 

Oferta y demanda 
en el mercado de 
materiales 
reciclables como 
lata, botes 
plásticos, aluminio, 
chatarra). 

No todos los 
municipios en los 
que se encuentra la 
política pública 
cuentan con 
ordenanzas 
municipales, o no 
las cumplen. 

Cambio climático. 

Planta de tratamiento 
de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos. 

 Limitante en el 
recurso económico. 

La poca demanda 
de materiales 
reciclables en el 
mercado como 
(cartón, papel) 

  Limitante en el 
espacio físico de la 
mancomunidad. 

Crecimiento de 
vertedero abierto 
no autorizado. 

Fuente: EPS-GAL, 2013. 

3.4.2  Matriz FODA 

La matriz FODA consiste en la intersección de los indicadores internos 
(fortalezas y debilidades) con los indicadores externos (oportunidades y 
amenazas). El objetivo de dicha matriz es utilizar las fortalezas para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lagartija
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
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aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas, aprovechar las 
oportunidades para superar las debilidades, reducir debilidades y evitar 
amenazas.  
 
Cuadro 5. Análisis FODA de la Mancomunidad Lago de Güija 

Estrategia FO 

 Realizar  charlas educativas dirigidas al 
personal docente y administrativo de 
centros educativos, personas de 
instituciones públicas y privadas para 
fortalecimiento en temas relacionados al 
proyecto Ciudad Limpia y manejo 
integral de desechos sólidos. 

 Realizar reuniones periódicamente con 
actores locales de cada municipio para 
ver como  se está trabajando el 
proyecto ciudad limpia y crear 
compromisos entre ellos. 
 

 Realizar concursos en escuelas para 
fomentar el proyecto ciudad limpia y la 
separación adecuada de materiales 
reciclables. 

Estrategia DO 

 Fortalecimiento de la gestión pública 
municipal y mancomunada en tema de 
residuos sólidos. 
 

 Motivar a la población a que realicen 
adecuadamente la separación de los 
residuos sólidos reciclables y que se 
incorporen dentro del sistema integral 
de residuos sólidos que maneja la 
Mancomunidad Lago de Güija. 

 Crear conciencia en las personas que 
deben de cumplir con la ordenanza 
municipal en tema de residuos sólidos. 

Estrategia FA 

 Fortalecer las campañas de 
sensibilización de visitas domiciliarias 
en  los 4 municipios que abarca la 
Mancomunidad Lago de Güija.  
 
 

 Introducir al mercado de reciclables 
materiales como; cartón, papel, bolsas 
plásticas, envolturas de recitos  a 
través de sensibilizaciones a los 
recolectores para que puedan negociar 
esos materiales, y así evitar que todos 
esos materiales lleguen a la planta de 
tratamiento. 

 

Estrategia DA 

 Realizar jornadas de limpieza en los 
municipios con ayuda de la   población 
civil, para que participen de forma 
activa en el proyecto. 
 

 Fomentar la cultura del reciclaje en la 
población por medio de charlas 
educativas. 

 

 Fuente: EPS-GAL, 2013. 

3.4.3 Problemas ambientales de la Mancomunidad  Lago de Güija. 

La deforestación es un problema que afecta la región de la Mancomunidad 
Lago de Güija, debido al alto consumo de leña en la región. 
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3.4.4 Principales impactos ambientales en la Mancomunidad Lago de Güija 

La política pública de Ciudad Limpia, genera impactos positivos al medio 
ambiente, ya que disminuirá los niveles de contaminación en el agua, el suelo, el 
aire y la salud pública, provocados por el manejo inadecuado de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) en la Región Trifinio (Guatemala, Honduras y El Salvador). 

Los beneficiarios serán principalmente 120.000 habitantes de las áreas urbanas 
de los 19 municipios involucrados, sin duda el alcance será mucho mayor si 
consideramos la población rural que asciende a 100 mil personas más y el resto 
de los municipio del Área del Trifinio.  

 

4. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA MANCOMUNIDAD 
LAGO DE GÜIJA 

El Manejo de los residuos sólidos en los municipios que conforman la 
Mancomunidad Lago de Güija, se halla en un estado crítico, ya que los residuos 
se acumulan a orillas de las calles, en las quebradas o se queman a cielo abierto 
sin control. Los sitios de disposición final son inadecuados y se operan de manera 
ineficiente, impactando negativamente en los recursos naturales, aunado que los 
municipios no cuentan con recursos para la construcción de la Infraestructura 
necesaria donde poder manejar de manera integral los residuos sólidos. 

Tanto la producción diaria de basura por las personas como el porcentaje de 
residuos no biodegradables están incrementando, esta situación agrava la 
situación del saneamiento básico y degrada los recursos naturales. 

Hace un año fue implementada la Política Pública en la región de la 
Mancomunidad Lago de Güija (Agua Blanca, Santa Catarina Mita, Asunción Mita y 
El Progreso) con el fin de  mejorar la gestión actual de los residuos sólidos 
urbanos, propiciando así un manejo integral de los mismos, por medio de la 
separación de basura en los hogares, el reciclaje y el compostaje, así como la 
prestación mancomunada de estos servicios públicos. De esta forma se estará 
eliminando a la basura del ciclo de la contaminación, propiciando una mejor 
calidad de vida para las poblaciones de la zona y por consecuencia se vivirá en 
ciudades más limpias generando así un manejo integral de desechos sólidos en 
cada municipio. 
 
El sistema integral de manejo de desechos sólidos del  proyecto funciona de la 
siguiente manera: 
  



27 

 

 Separación diferenciada de los residuos sólidos en los hogares, empresas, 
escuelas, se debe separar los materiales reciclables y la basura; por 
materiales reciclables se refiere a materiales como; botes plásticos, latas, 
vidrio, papel, cartón, chatarra, metales y basura todo aquel material que no 
puede ser utilizado de nuevo (pañales, duroport, papel higiénico, entre 
otros). 
 

 Recolección de materiales reciclables, para esto se contará con el apoyo de 
recolectores particulares y trabajadores municipales. Los recolectores 
deberán pasar de casa en casa recogiendo todo el material reciclable y 
depositarlo en el camión de Ciudad Limpia, la basura será llevado por el 
tren de aseo que cuenta el municipio. La recolección se hace en los 4 
municipios cada 15 días, un día por municipio. 

 
 Los recolectores o pepenadores que recolectan los materiales reciclables 

los clasifican y los venden. 
 
 Y por último la basura que es recolectado por el tren de aseo municipal es 

llevada a la Planta de Tratamiento Integral de Manejo de Desechos Sólidos; 
en esta planta se estará depositando la basura de los 4 municipios. 

 
En la actualidad la implementación del proyecto Ciudad Limpia en los municipios 
presenta cierto grado de dificultad, ya que muchas personas no participan 
activamente en la separación de los residuos sólidos y el tren de aseo que 
recolecta la basura lleva materiales reciclables, generando con ello mayor 
volumen de desechos que serán depositados a la planta de tratamiento, y lo que 
se necesita es que a la planta de tratamiento no lleguen materiales reciclables, es 
por ello que se plantean ciertas actividades que apoyen al manejo integral de 
desechos sólidos.  
 

5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADAS EN LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA 
 
5.1 Realizar reuniones periódicamente con actores claves de cada    

municipio de Agua Blanca, Santa Catarina Mita, Asunción Mita y el 
Progreso. 
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a. Descripción 
 

Como parte del seguimiento de la sensibilización a la población en temas de 
residuos sólidos, se retomó las reuniones con los diferentes actores locales 
como presidente de COCODES, personas del centro de salud, ONGS,  
directores de centros educativos, malaria, iglesias, entre otros, de cada 
municipio con la ayuda de la  municipalidad, para hablarles de temas como; 
manejo integral de los desechos, separación de materiales reciclables, 
política pública de ciudad limpia y de como ellos han percibido el proyecto a 
lo largo del primer año de implementación del proyecto, lo que permitió 
intercambiar información relacionada con el tema de separación de 
desechos.  

 
b. Objetivo 

Fortalecer la participación activa de los actores claves de  población de los 
municipios que integran la Mancomunidad Lago  de Güija, para que se 
involucren de mejor forma en el Proyecto Ciudad Limpia. 

c. Meta 
 

 Participar en 4 reuniones, 2 en el municipio de Santa Catarina Mita, 1 en el 
Progreso y 1 en Agua Blanca. 
 

d. Procedimiento 
 

 Se invitó a representantes de los diversos actores locales del municipio de 
Santa Catarina Mita (escuelas, COCODES, salud, iglesias, jóvenes, ongs, 
entre otros) para participar en una reunión inicial de trabajo. 

 
 En la reunión la promotora de Santa Catarina Mita dio palabras de 

Bienvenida a la reunión y la epesista impartió una charla acerca del manejo 
de residuos sólidos y separación de materiales reciclables. Además el 
público observó un video de la problemática de los residuos sólidos como 
una forma de concientización de la situación actual de la basura. 
 

 Se socializó con los participantes en la reunión sobre el tema del Proyecto 
Ciudad Limpia y como está funcionando en sus barrios. Se Elaboró una 
agenda de las actividades  planificadas, una lista de asistencia y los 
compromisos adquiridos por los participantes. 
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 Por último se dieron las palabras de despedida, agradeciendo la participación 
a la reunión y se brindó una refacción. (promotora). 

 
e. Recursos  

Recursos físicos: vehículo, material didáctico, computador, cañonera, 
trifoliares, libreta, lapiceros, cámara. 

Recursos humanos: estudiante EPS, promotor ambiental.  

Recursos financieros: fondos del proyecto ciudad limpia, para la compra de 
refacción. 

f. Evaluación 

Se realizaron 2 reuniones con actores locales en el Municipio de Santa  
Catarina Mita. 

No se realizaron todas las reuniones planteadas en la meta, debido a que no 
asistieron muchas personas a dichas reuniones. 

5.2 Participación en las visitas domiciliarias de cada barrio en los 4 
municipios de la Mancomunidad Lago de Güija. 

 
a. Descripción   

 
La actividad consistió en ir de casa en casa con el promotor del municipio 
fortaleciendo las campañas de sensibilización del año anterior y sensibilizando 
las casas que no colaboran  con el proyecto Ciudad Limpia, se busca 
involucrar a todos los miembros de la casa, para que así puedan realizar de 
mejor forma la separación de materiales reciclables.  

 
Los temas que se impartieron a los miembros de la familia fueron;  sobre 
manejo integral de desechos sólidos, separación de materiales reciclables, 
objetivos del proyecto Ciudad Limpia y sobre la Mancomunidad Lago de Güija, 
para que comprendan el contexto en el cual se desarrolla la Política Pública. 

 
Como incentivos se les entrego un costal con los logos del proyecto Ciudad 
Limpia, en el cual deberán de depositar los materiales reciclables, para que el 
día que toque la recolección de dichos materiales, entregue  el costal y lo 
vacíen en otro que el recolector llevara.  Además del costalito, se les entregó y 
coloco una calcomanía de ciudad limpia, para identificar que casas ya fueron 
sensibilizadas y así poder llevar un control. 
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b. Objetivo 
 
Lograr sensibilizar a las familias  a que realicen la separación a nivel 
domiciliario de los materiales reciclables inorgánicos y los entreguen 
oportunamente, en el marco de la Implementación de la Política Publica 
Ciudad Limpia. 

 
c. Meta 

 
 Fortalecer el proceso de sensibilización en 4 barrios del municipio de Santa 

Catarina Mita; Barrio La Ermita, El Centro, La Javia, Casitas. 
 

 Fortalecer el proceso de sensibilización de las  Zona 3 y Zona 4 del municipio 
de El Progreso. 

 
 Fortalecer el proceso de sensibilización de 2 barrios; La Democracia, 2 de 

abril, en el municipio de Asunción Mita.    
 
 Fortalecer el proceso de sensibilización de 2 barrios, Agua Blanca; barrio El 

Centro y barrio La Federal. 
 
 Incorporar  5 nuevos barrios al proceso de sensibilización tales como; colonia 

nueva, colonia Osorio Rodríguez, Valle Nuevo, El Barrial, Santa Elena, del 
municipio de Santa Catarina Mita. Y zona 1 y 2 del municipio de El Progreso. 

 
d. Procedimiento 

 
 Se diseñó la ruta del recorrido de las visitas domiciliares (casas que no 

separan) con el apoyo del promotor ambiental de cada municipio. 
 

 Se elaboró una boleta de reciclables, como material de apoyo en las visitas 
domiciliares. (Anexo 3). 
 

 Al momento de hacer las visitas domiciliares (casas no sensibilizadas) se les 
explico a los miembros de la familia (mujeres, hombres, niños, ancianos) y se 
les explicó sobre el proyecto Ciudad Limpia, se  les motivó a que colaboren 
con el proceso de separación de materiales. 
 

 Después de conversar y explicarles cómo deben de separar sus materiales 
reciclables, se les entrego un costal de Ciudad Limpia y la boleta de 
reciclables. Esto con el fin de motivarles a que colaboren con la separación de 
materiales reciclables que lleva a cabo el proyecto Ciudad Limpia, creando así 
compromisos en las personas.  
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 Se visitó a los hogares que ya estaban sensibilizados para  motivarles a que 
sigan colaborando con la separación de reciclables. Esto con el fin de 
retroalimentar las campañas de sensibilización pasadas. 
 

e. Recursos 
 

Recursos físicos: material de apoyo, costales de ciudad limpia, calcomanías 
de ciudad limpia, libreta, lapiceros, cámara. 

Recursos humanos: estudiante EPS, promotor ambiental. 

Recursos financieros: fondos para el proyecto ciudad limpia de las 
municipalidad mancomunadas (combustible). 

f. Evaluación 
 

Se fortaleció con el proceso de sensibilización en los 10 barrios modelos: 
• Sta. Cat. Mita:  La Ermita, Barril, El Centro, La Javia. 
• Asunción Mita: 2 de abril, La  Democracia. 
• Agua Blanca: La Federal, El Centro. 
• El Progreso:  Zona  3 y Zona 4  

 
Se participó en la incorporación de  9 rutas de recolección de reciclables en 
los Barrios: 

 
• Sta. Cat. Mita: Se incorporó  más casas del Ba. La Javia, El barrial y La  

Ermita. Se incorporó  parte del Ba. Valle nuevo y Ba. Colonia nueva. 
• Asunción Mita: El Calvario, San Sebastián y más casas del Centro. 
• Agua Blanca:   Arriba y El Llano. 
• Progreso:   Zona 1 y Zona 2. 

Se sensibilizaron 450 casas, 140 en Santa Catarina Mita, 80 en Asunción Mita, 
150 en Agua Blanca y 80 en El Progreso. 

 
5.3 Participar en jornadas de limpieza en los 4 municipios de la  

Mancomunidad Lago de Güija. 

 
a. Descripción 

 
Se participó en jornadas de limpieza en los 4 municipios con la coordinación 
del promotor ambiental y con la ayuda de diferentes sectores; escuelas, 
MARN, Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM), población, 
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presidentes de COCODES; esto con el fin de involucrar a toda la población 
para que tomen conciencia y evitar ensuciar la ciudad, no tirando basura en 
calles, ríos, parques y en lugares no autorizados. 

 
b. Objetivo 

 
Realizar jornadas de limpieza en los municipios con la participación de 
estudiantes de los diferentes centros educativos, personal de malaria y 
personal del Ministerio de Ambiente para eliminar los basureros no 
autorizados. 

c. Meta 
 

 Eliminar basureros no autorizados en los municipios. 
 Realizar 6 jornadas de limpieza en los municipios, 2 en Santa Catarina Mita, 

2 en el Progreso, 1 en Asunción Mita y 1 en Agua Blanca. 
 

d. Procedimiento 
 

 Se coordinó las actividades con los promotores ambientales de cada 
municipio. 
 

 Se elaboró una agenda sobre la actividad, y  una lista de asistencia de los 
participantes. 
 

 Se gestionó el  equipo necesario para realizar las jornadas de limpieza como; 
guantes de latex, bolsas plásticas, costales, palas, rastrillos, bolsas con agua 
y se les brindó a las personas que colaboraron con dicha actividad. 
 

 Con el equipo adecuado se inició la jornada de limpieza con la colaboración 
de los actores involucrados, recogiendo todos los residuos sólidos 
depositados en lugares inadecuados y realizando su debida separación de 
materiales reciclables con la ayuda del costal de Ciudad Limpia. 

 
 Al finalizar la jornada de limpieza se pasó una lista de asistencia y se elaboró 

un resumen de la actividad. 
 

e. Recursos 
 

Recursos físicos: vehículo, bolsas plásticas, costales, rastrillos, guantes de 
látex, palas, palos de escobas, escobas. 

Recursos humanos: estudiante EPS y promotor ambiental y actores locales. 
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Recursos financieros: fondos del proyecto ciudad limpia para la compra de 
equipo. 

f. Evaluación 
 

Se realizó 6 jornadas de limpieza en los 4 municipios. 2 se realizaron en Sta. 
Cat. Mita, 2 en el Progreso, 1 en Asunción Mita y 1 en Agua Blanca. 
 

5.4 Participar en la realización de monitoreos y charlas educativas en los 4 
municipios de la Mancomunidad Lago de Güija. 

a. Descripción 
 

Se realizaron charlas educativas con el apoyo de los promotores ambientales 
en temas de; Manejo Integral de Residuos Sólidos, Uso de las tres erres, 
Política Pública Ciudad Limpia, Consumo excesivo de productos. Estos temas 
fueron dirigidos a las escuelas: personal docente administrativo, alumnos.  La 
actividad consistió en involucrar  a los centros educativos, para que participen 
activamente en el desarrollo del proyecto Ciudad Limpia. 

 
b. Objetivos 

 
Brindar capacitación en temas de educación ambiental en relación al Manejo 
Integral de los Desechos Sólidos, a fin de que la población urbana del  
municipio participe en la implementación de las tres erres (Reúsa, Recicla y 
Reduce). 

  
c. Meta 

 
 Impartir 6 charlas educativas sobre los temas de manejo de desechos 

sólidos, 3Rs, Política Pública Ciudad Limpia, 2 en Santa Catarina Mita, 2 en 
el Progreso, 1 en Agua Blanca y 1 en Asunción Mita. 
 

d. Procedimiento 
 

 Se coordinó con el promotor ambiental la actividad. 
 

 Se solicitó permiso con los directores de las escuelas, para ver qué día se 
podía llegar a brindar la charla. 
 

 Se habló con los maestros de los salones para que elaboraran 4 cajas de los 
colores: rojo para materiales descartables, azul para vidrio, lata y plástico, 
verde para materiales orgánico y amarillo para cartón y vidrio, esto con el fin 
de que  los alumnos  puedan separar los materiales reciclables por color y en 
su aula. 
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 Se habló a los alumnos de las escuelas sobre temas como: la 
implementación del proyecto Ciudad Limpia en su municipio, como separar 
los materiales reciclables por color en las escuelas y la utilización de las 3Rs. 
 

 Al final de la charla se les paso una hoja para que colocaran que materiales 
eran reciclables. 
. 

 Se elaboró una agenda y resumen de la actividad. 
 

e. Recursos 
 

Recursos físicos: vehículo, costal de Ciudad Limpia, hoja de reciclaje, cámara. 
 
Recursos humanos: estudiante EPS, promotor ambiental.  
 
Recursos financieros: por parte de promotor y estudiante EPS. 

 
f. Evaluación 

Se impartieron 10 charlas a escuelas de los 4 municipios: 

 6 en Santa Catarina Mita: Escuela para Niñas, Escuela para Varones, 
Shalom, INEB, Liceo Santa Catarina en las dos jornadas. 

 2 en Agua Blanca: Escuela John F. Kennedy y Escuela Barrio Arriba, El 
Llano. 

 1 en el Progreso: Liceo Católico. 
 1 en Asunción Mita: Escuela 2 de abril. 

 
Se realizaron 10 monitoreos a las Escuelas que se les brindó las charlas, 
sobre la separación de materiales reciclables en sus aulas y como resultado 
es que las escuelas no hacen uso del material de los recipientes para la 
separación diferenciada de residuos sólidos. 
 

5.5 Realización de talleres con materiales reciclables  en los diferentes            
eventos que llevan a cabo los centros educativos o institutos en el 
Municipio de Santa Catarina Mita. 

a. Descripción 
 

Para la realización de los talleres con materiales reciclables se involucró al 
personal educativo y estudiantes de las escuelas.  Se impartió un taller sobre 
elaboración de manualidades con materiales reciclables a estudiantes y 
maestros, para le den un valor agregado a dichos materiales y que puedan 
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reutilizar, reusar y reciclar. Con ello se pretende fomentar el uso de estos 
materiales para decoración en los diferentes eventos que llevan a cabo las 
escuelas como; aniversarios, elecciones de señoritas, celebraciones de fechas 
conmemorativas, entre otras. 

 
b. Objetivo 

 
Promover el uso de materiales reciclables  en los diferentes eventos que 
llevan a cabo los centros educativos para disminuir la generación de desechos 
sólidos. 

c. Meta 
 

 Realizar un concurso en la elección de Señorita INEB en el municipio de Santa 
Catarina Mita, en el cual se premiara a los 3 mejores trajes de fantasía 
elaborados con materiales reciclables. 
 

 Realizar 2 concursos a 2 escuelas del municipio de Santa Catarina Mita, sobre 
el aula |mejor adornada con materiales reciclables. 
 

d. Procedimiento 
 

 Procedimiento para la elección del mejor traje de Fantasía con materiales 
reciclables, Señorita INEB. 
 

 Se coordinó con el promotor ambiental del municipio de Santa Catarina 
Mita la elección. 
 

 Se elaboraron las bases del concurso, elección mejor traje de Fantasía 
con materiales reciclables Señorita INEB. 
 

 Se solicitó permiso con el Director del instituto para programar el día  
que se podía visitar la escuela y explicarles en qué consistía el 
concurso, “Elección de mejor traje de Fantasía con materiales 
reciclables” y las bases del mismo.  Se pasó explicando aula por aula 
del instituto. 

 
 Se gestionaron los premios con diferentes empresas privadas, para 

realizar la premiación de los 3 mejores trajes de fantasía con materiales 
reciclables. 

 
 Para la elección de mejor traje de fantasía el día del evento, se eligieron 

los 3 mejores trajes. 
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 Para la premiaron de los 3 mejores trajes de fantasía, se llegó el día 
siguiente de la elección, al INEB y se hizo entrega de los premios. 

 
 Procedimiento para la elaboración de taller con materiales 

reciclables, alusivo al “Día de la Madre” en la Escuela Para Niñas, 
Santa Catarina Mita. 

 
 Se coordinó con el promotor ambiental del municipio de Santa Catarina 

Mita y los maestros de la Escuela. 
 

 Se elaboró las bases del concurso, mejor adorno alusivo al “Día de la 
Madre” con materiales reciclables. 

 
 Se gestionó los premios para el concurso mejor adorno a las diferentes 

empresas privadas de Sat. Cat. Mita. 
 

 Se elaboraron adornos con materiales reciclables para llevar al día de 
taller y mostrar cómo realizarlos. 

 
 El día del taller se les explicó cómo elaborar los adornos que se llevaron 

de muestra, para que los maestros tengan ideas sobre que adornos 
elaborar. 

 
 Al finalizar la actividad se entregaron diplomas a los maestros que 

participaron el taller de materiales reciclables y se pasó una lista de 
asistencia. 

 
 Procedimiento para la elaboración de taller con materiales reciclables 

en la Telesecundaria Aldea El Limón Santa Catarina Mita. 
. 

 Se coordinó con el promotor ambiental del municipio de Santa Catarina 
Mita y los maestros de la Telesecundaria. 

 
 Se elaboraron adornos con materiales reciclables para llevar al día de 

taller y mostrar cómo realizarlos. 
 

 El día del taller se les explicó cómo elaborar los adornos que se llevaron 
de muestra, para que los alumnos puedan elaborarlos. 
 

e. Recursos 
 

Recursos físicos: vehículo, libreta, lapiceros, cámara, premios. 
Recursos humanos: estudiante EPS, promotor ambiental.  
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Recursos financieros: colaboración de empresas privadas para la compra de 
premios. 

f. Evaluación 

 Se realizó el concurso de Mejor Traje de Fantasía en la Elección de Señorita 
INEB. Se  premiaron los 3 primeros lugares: 1,2 y 3. 

 Se realizó 2 talleres  en el Municipio de  Sat. Cat. Mita:   Escuela para Niñas,  
y en el Instituto de Telesecundaria en la Aldea El Limón. 

Dentro del plan de trabajo se habían planificado 5 actividades, pero se  realizó una 
actividad más que se enfocó en la sociabilización del Proyecto. 

5.6 Participación en charlas sobre el funcionamiento de La Planta de Manejo 
Integral de Desechos Sólidos a actores locales. 

a. Descripción 
 
Se involucró a actores claves en la sociabilización  del proyecto de La Planta 
de Manejo Integral de Desechos Sólidos que lleva a cabo el Proyecto Ciudad 
Limpia, para que la población civil conozca el funcionamiento de la Planta y 
comprendan la importancia de la separación de reciclables. 
 

b. Objetivo 
 

Sociabilizar el proyecto de construcción y funcionamiento de la Planta de 
Manejo Integral de Desechos Sólidos de la Mancomunidad Lago  de Güija. 

 
c. Meta 

 
Brindar 2 charlas sobre el funcionamiento de la Planta de Manejo Integral de 
Desechos Sólidos. 

 
d. Procedimiento 

 
 Se dieron las palabras de bienvenida. (promotor ambiental). 

 
 Se impartieron trifoliares sobre el funcionamiento de la Planta. 

 
 Luego se realizó un recorrido por todas las instalaciones de la Planta y se les 

explico el funcionamiento de las mismas. (epesista y promotor ambiental). 
 

 Al finalizar el recorrido por las instalaciones de la Planta de tratamiento se 
pasó a la serie de preguntas y dudas. 
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 Por último se les pasó una lista de asistencia. 
e. Evaluación  

  
 Se  participó en la capacitación de dos grupos de actores locales: 
 
 La primera charla fue a un grupo de Maestros del área urbana jornada 

matutina, del  municipio de Santa Catarina Mita a un total de 112. 
 

 La segunda charla fue a un grupo Estudiantes del INED, y COCODES, del 
municipio de Asunción Mita, el número de personas fue de 63 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

1. Se alcanzó al 100% los objetivos específicos planteados del EPS, ya 
que se elaboró un diagnóstico ambiental de la Mancomunidad Lago 
de Güija y se elaboró el proyecto ambiental a nivel de pre-factibilidad 
sobre Captación y Aprovechamiento de agua de lluvia. 

 
2. La actividad de reunión con actores locales, se cumplió en un 30%, 

debido a la poca asistencia, motivo por el cual se dejó de hacer 
convocatorias a las personas para dichas reuniones. 
 

3. La participación en la sensibilización de las visitas domiciliarias, es 
de vital importancia para alcanzar los objetivos planteados en la 
Política Pública de Ciudad Limpia, ya que el hogar es el primer 
formador de  hábitos en las personas. 

 
4. Las Jornadas de Limpieza son herramientas para socializar e 

involucrar a los actores claves de los municipios que conforman la 
Mancomunidad Lago de Güija, en el proceso de sensibilización del 
proyecto Ciudad Limpia. 

 
5. Se fortaleció el proceso de sensibilización del proyecto Ciudad 

Limpia en las escuelas de los 4 municipios de la Mancomunidad 
Lago de Güija, por medio de Monitoreos sobre separación de 
Residuos Sólidos y charlas de Separación y recolección de 
reciclables. 

 
 

6. Con el desarrollo de talleres para elaboración de manualidades con 
materiales reciclables, impartidos en el municipio de Santa Catarina 
Mita, se logró promover la reutilización y el valor agregado a los 
materiales reciclables producidos. 

 
7. La voluntad política por parte de las autoridades locales es 

importante en el desarrollo de la gestión ambiental municipal para la 
ejecución de los proyectos que lleva a cabo la mancomunidad Lago 
de Güija. 
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8. Entre los factores importantes que influyen en el buen 
funcionamiento de la recolección diferenciada de materiales 
reciclables en el Proyecto Ciudad Limpia, es la disponibilidad de 
voluntad de la población. 
 

9. El factor que influye en la falta de compromiso por parte de los 
pepenadores o recolectores involucrados en el proyecto Ciudad 
Limpia, es que no cuentan con un salario base, motivo por el cual  
desarrollan el proceso de recolección diferenciada de manera 
informal. 

 
10. Las actividades que se realizan durante el Ejercicio Profesional 

Supervisado de la Carrera de Gestión Ambiental Local, permiten 
interaccionar con los factores sociales, ambientales y económicos 
que influyen en el campo de la acción de gestión ambiental local. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

1. Es importante que durante el proceso de sensibilización del proyecto 
Ciudad Limpia, se lleve una agenda para cuantificar el número de  
personas que separan y las que no separan los materiales 
reciclables. 

 
2. Implementar un sistema de multas hacia las alcaldías asociadas en 

la Mancomunidad Lago de Güija , por conceptos de incumplimiento 
de aportaciones en el proyecto de Ciudad Limpia. 
 

3. Realizar talleres entre las mancomunidades asociadas en los tres 
países que se desarrolla la Política Pública Ciudad Limpia, para 
intercambiar experiencias sobre el desarrollo de la política en su 
localidad. 
 

4. Implementar un sistema de comunicación interna entre los miembros 
del Proyecto Ciudad Limpia en la Mancomunidad Lago de Güija, 
sobre las actividades que se desarrollan. 
 

5. Establecer un salario base o incentivos a los pepenadores o 
recolectores involucrados en el proyecto Ciudad Limpia, para 
fortalecer los compromisos durante el proceso de recolección 
diferenciada. 
 

6. Adquisición de un camión recolector para aumentar la frecuencia y 
ampliar el sistema de recolección a  todos los barrios de los 
municipios que conforman la mancomunidad. 
 

7. Establecer una oficina para el proyecto Ciudad Limpia, dentro de las 
municipalidades de Agua Blanca, El Progreso, Asunción Mita. 
 

8. Identificar mercados potenciales para los reciclables obtenidos en el 
proceso de recolección que lleva a cabo el Proyecto Ciudad Limpia. 
 

9. Establecer el sistema de separación diferenciada de reciclables en la 
Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos de la Mancomunidad 
Lago de Güija. 
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Anexo 1. Mapas de ubicación de la MTFRL, Ocotepeque, Honduras y 
Mancomunidad Lago de Güija, Jutiapa, Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mancomunidad Trinacional Fronteriza, Río Lempa. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Mancomunidad Trinacional Fronteriza, Río Lempa 

 

 

Fuente: Mancomunidad Trinacional Fronteriza, Río Lempa 

Región Trifinio 

Honduras 

Guatemala 

El Salvador 

Biosfera 

Figura 1. Mapas de área de influencia de la Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa. 

Figura 2. Mapa de ubicación de la Mancomunidad Trinacional Río Lempa. 

Figura 3. Mapa de ubicación Geográfica de la Mancomunidad Lago de Güija 
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Anexo 2. Gestión de Riesgo del área de influencia de la Mancomunidad Lago 
de Güija, Jutiapa, Guatemala. 

Cuadro 7  Vulnerabilidad en el sector de la Mancomunidad Lago de Güija. 

MUNICIPIO VULNERABILIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

Santa Catrina Mita  Jocote Dulce Maguey Brasilar 

 Horcones Zorrilla Sabanetas 

 Llano de Chiquimulilla   

 El Quebracho   

 Barranca   

 Zacualpa   

 El Limón   

 Cuesta del Guayabo   

 EL Rodeo   

 Buena Vista   

 Lajas   

Agua Blanca  Monte Rico Tempisque 

  Chile Cañas 

  Obrajuelo Papalhuapa 

  La Tuna  Carrizal 

  Lagunilla Santa Gertrudis 

  Platanar El Sauce 

  Talquezal  

E Progreso  El Ovejero  

  Piletas  

  Las Flores  
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  Moras  

  Acequia  

  Peñoncito El Tule 

Asunción Mita   Santa Rosa Trapiche Vargas  

  Santa Cruz Cerrón 

  Zacuapa Loma Larga 

  Las Animas San Juan Las Minas 

  San Rafael Cerro Blanco San Miguelito 

  Estanzuela Trapiche  

  Cerro Blanco Las Posas 

  Anguiatu  

  Guevara  

  Asunción Grande  

  Tiucal  

  San Matias  

  San Jose Vista Hermosa  

  Tamarindo  

  Shanshuel  

  El Izote  

  San Jose  

  Santa Elena  

  San Joaquin  

  Sitio de las Flores  

  Quebrada Honda   

  San Cristóbal Frontera  

Fuente: Plan estratégico de la mancomunidad Lago de Güija, 2006-2015. 
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Anexo 3. Boleta de reciclables, para la sensibilización del Proyecto Ciudad 
Limpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE PODEMOS DEPOSITAR EN EL 

COSTALITO DE CIUDAD LIMPIA??? 

Plásticos  (PET,HDPE,PVC,LDPE,PP,PS) 

 Botellas plásticas de gaseosas , agua pura y jugos. 

 Envases de plástico como; Shampoo,  cloro, 

desinfectante, detergente, aceite, suero. 

 Silla quebradas, trastes quebrados, juguetes, 

cajillas y muebles. 

Papel y cartón 

 Papel periódico, revistas, papel bond (ya usado). 

 Cartón (cajas de cartón). 

Vidrio 

 Envases de vidrio de todo color como; jugos,  

aceite, café, gaseosas, trastes. 

Chatarra  (metales como cobre, aluminio, hierro) 

 Gaseosas en lata y  jugos. 

 Productos enlatados como; frijoles, sardinas, atún, 

aceitunas, vegetales y frutas, etc. 

 Electrodomésticos  (licuadoras, planchas, etc) 

 Piezas de hierro, aluminio, cobre. 

HAZ TU PARTE SEPARANDO LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN TU CASA, TRABAJO, ESCUELA, NEGOCIO POR 

MEDIO DEL COSTALITO DE CIUDAD LIMPIA. 
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Anexo 4. Visitas domiciliarias y negocios en los 4 municipios que abarca la 
Mancomunidad Lago de Güija, Jutiapa, Guatemala. 

Fig. 4. Sensibilización casa por casa    Fig. 5. Sensibilización casa por casa 

 

 

 

 

 

En el municipio de Santa Catarina Mita   En el municipio de Santa Catarina Mita 

 

Fig. 6 Sensibilización      Fig. 7 Sensibilización en negocios 

 

 

 

 

 

 

Polideportivo de Santa Catarina Mita   En el municipio de Asunción Mita 

 

Fig.8 Sensibilización en negocios    Fig.9 Sensibilización casa por casa 

 

 

 

 

 

 

En el Municipio de Asunción Mita   En el Municipio de El Progreso 

 



49 

 

Fig. 10 Sensibilización casa por casa     Fig. 11 Sensibilización casa por casa 

 

 

 

 

 

En el municipio de Santa Catarina Mita    En el Municipio de Agua Blanca 

 

Fig. 11 Sensibilización casa por casa 

 

 

 

 

 

 

En el municipio de Agua Blanca 
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Anexo 5. Jornadas de Limpieza con la colaboración de actores locales, en 
los 4 municipios de la Mancomunidad Lago de Güija, Jutiapa, Guatemala. 

  Fig. 12 y 13 Jornada de limpieza alusivo al día internacional de la Tierra, 22 de abril 

 

 

 

 

. 

 

Con la colaboración de estudiantes de la Escuela de Niñas, del municipio de Santa Catarina Mit 

Fig. 14 Jornada de limpieza, 22 de abril   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Jornada de limpieza, 22 de abril             Fig. 17 Jornada de Limpieza 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Monitoreos sobre separación de materiales reciclables y Charlas  

Instalación de letreros en quebradas donde se 
realizó la limpieza, en el municipio de Sta. Cat. Mita 

Fig. 15 Jornada de Limpieza, 22 de abril 

Con la colaboración de estudiantes seminaristas y 

alumnos de la escuela del barrio “Las Casitas”, en el 
municipio de Santa Catarina Mita 

Instalación de letreros en el Municipio de Asunción Mita 

Con la colaboración de miembros del ejército de 

Asunción Mita 
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Educativas a Escuelas, cuatro municipios de la mancomunidad Lago de 
Guija, Jutiapa, Guatemala, 2013. 

      Fig. 18 Charlas a escuelas     Fig. 19 Charlas a escuelas 

 

 

 

 

 

 

Escuela para Niñas, Santa Catarina Mita.        Escuela Shalom, Santa Catarina Mita. 

 

Fig.20 Charla y monitoreo          Fig. 21 Charla y monitoreo 

 

 

 

 

 

 

Escuela John F. Kennedy, Agua Blanca   Escuela 2 de abril, Asunción Mita 

Fig. 22 Charla y monitoreo 

 

 

 

  

 

Escuela John F. Kennedy, Agua Blanca 
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Anexo 7. Taller de reciclables a Escuelas en Santa Catarina Mita, Jutiapa, 
Guatemala. 

 

Fig. 23 Concurso del mejor traje de fantasía          Fig. 24 Taller de reciclables “Día de la madre” 

Instituto INEB, Santa Catarina Mita.       Escuela para niñas, Santa Catarina Mita. 

 

 

Fig. 25 Taller de reciclables “Día de la madre”  Fig. 26 Taller de reciclables 

 

 

 

 

Maestros de la Escuela de niñas, en Santa 

Catarina Mita 

Telesecundaria, Aldea el Limón, Santa Catarina 

Mita. 
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CAPATACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA PARA USO 
EN LA PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 
MITA, DEPATAMENTO DE JUTIAPA. 

 

INTRODUCCION 

La contaminación del recurso agua, es conocido desde la antigüedad, ya que 
aparecen relatos escritos de esta problemática, incluso en las Sagradas 
Escrituras. Este problema es local, regional y mundial. Del total 
de agua existente en el planeta, únicamente el 3% es agua dulce y es la que 
el ser humano utiliza para su consumo, esta es el recurso renovable más 
importante, en la actualidad la humanidad está utilizando y contaminando más 
rápido, alterando su ciclo natural y como consecuencia la escasez de este vital 
recurso. 

Las aglomeraciones en las grandes ciudades, la mejora en la calidad de vida, 
el rápido desarrollo industrial, el incremento del turismo y la agricultura, las 
actividades de ocio, entre otras accionen contribuyen a que este escaso 
porcentaje se vaya reduciendo de forma acelerada y que su composición se 
vea alterada. Para agravar el problema, del ciclo hidrológico, el cambio 
climático ha ocasionado trastornos los cuales se han evidenciado como 
grandes sequias e inundaciones.  

La Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos de La Mancomunidad Lago 
de Güija se encuentra ubicada en el municipio de Asunción Mita, del 
departamento de Jutiapa en la región  sur-oriente del país; El proyecto de 
construcción de la Planta de tratamiento se desarrolla en el municipios de 
Asunción Mita; desarrollándose el proyecto de Ciudad Limpia en los 
municipios de  El Progreso, Santa Catarina Mita, Asunción Mita y Agua 
Blanca, en la cual se proyecta brindar el servicio de manejo integral de 
desechos sólidos a la población urbana de los municipios, atendiendo con 
esto a LA POLITICA PUBLICA TRINACIONAL “CIUDAD LIMPIA” GESTION 
INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS, que lanza la 
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa y que brinda cobertura a 3 
países; Guatemala, Honduras y El Salvador, la cual es un esfuerzo conjunto 
de los Municipios que conforman las Mancomunidades asocios con la 
TRINACIONAL, que tiene como objetivo mejorar la gestión actual de los 
Desechos Sólidos, propiciando un manejo integral de los mismos, por medio 
de la prestación mancomunada de este servicio. 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/agua
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/agricultura
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El municipio de Asunción Mita se caracteriza por presentar condiciones secas, 
con una alta temperatura y baja humedad relativa, se clasifica como un clima 
cálido, en donde a nivel de la ciudad por muchos años se he tenido la 
problemática de escasez de agua para abastecer a la población, debido a la 
falta de fuentes de agua y sobre todo a la disminución de los caudales de la 
fuentes existentes.   
 
Para el caso de la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos las 
necesidades del recurso agua serán satisfechas, en parte, por el agua 
extraída de por bombeo de un pozo industrial electro-mecánico, la cual no es 
suficiente para satisfacer la demanda para desarrollar actividades de 
mantenimiento de instalaciones como parte del funcionamiento de dicha 
Planta. Una alternativa para satisfacer la necesidad de agua para el 
mantenimiento de las  actividades de la Planta, es el establecimiento por un 
sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia; ya que se cuenta 
con infraestructura para la captación de agua durante la época lluviosa la cual 
puede ser almacenada  y utilizada en época seca.    
 
Uno de los objetivos del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), está la 
elaboración del proyecto a nivel de pre-factibilidad, que brindara soluciones a 
los problemas ambientales, económicos y sociales que enfrenta el Proyecto de 
La Planta de Tratamiento de la Mancomunidad Lago de Güija. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 2.1 Definición del problema 
 

En la actualidad la contaminación del agua es uno de los peores problemas 
ambientales que la naturaleza sufre. Día a día el hombre contamina el agua 
sin darse cuenta que este es un recurso indispensable para la vida de todos 
los seres vivos del planeta.  
 
La Planta de Manejo Integral de La Mancomunidad Lago de Güija, está 
ubicada en La Arenera, Asunción Mita; cuya extensión es de 36,221.65 m2 de 
terreno semiplano, dicha planta brindará el manejo integral a los residuos 
sólidos descartables de los 4 municipios de Jutiapa que conforman la 
mancomunidad Lago de Guija, la planta de tratamiento está integrada por: 
Oficina administrativa, bodega de herramienta y equipo, bodega de 
compostaje, bodega de reciclables, área de separación de materiales 
reciclables, patio de compostaje, celda de descarte, laguna de lixiviados, 
sistema de recirculación de lixiviados, baño para empleados, acceso interno y 
bascula. 
 
Debido a que existen diferentes componentes dentro de la Planta, el aumento 
de la demanda del recurso agua para satisfacer sus necesidades durante su 
funcionamiento podrían variar.  Esta demanda de agua ha provocado la 
necesidad de priorizar el uso del  recurso para las actividades de  
mantenimiento de servicios sanitarios, patio de compostaje y jardinización; con 
el presente proyecto se propone una alternativa de obtención de agua, para 
satisfacer todas las necesidades para el funcionamiento de la planta. El agua 
a utilizar en la Planta, proviene de un pozo electro-mecánico ubicado dentro 
de las instalaciones, en el año 2008 el alcalde de Asunción Mita, había  
destinado este pozo para abastecer el servicio de agua potable a la aldea 
Nueva Estanzuela, motivo por el cual es necesario contar con una fuente 
alternativa de agua, el pozo cuenta con 186.5 metros de profundidad, 
proyectando un caudal de bombeo de 1.0 l/s hacia un tanque de volumen 
1000 litros.  

 

Dentro de las causas que genera la escasez de agua  en  el municipio de 
Asunción Mita, en la Aldea Nueva Estanzuela se mencionan: Disminución de 
los mantos freáticos por la deforestación de áreas de recarga hídrica, 
contaminación del Río Ostúa, presencia de una capa rocosa que dificulta la 
perforación de pozos; distribución errática de la precipitación; crecimiento de la 
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población, deficiencia en la calidad del agua; todo ello provoca diversos 
problemas como: disminución del caudal de agua para el mantenimiento de 
los servicios sanitarios, patio de compostaje y áreas jardinizadas afectando el 
ornato y presentación de la planta, aumento de los costos de energía eléctrica 
por el sistema de bombeo. 

 

Al no conocer el valor ambiental que provee la captación de agua de lluvia y 
los beneficios que de este se puede obtener como; conservación de mantos 
freáticos, alta calidad físico química del agua de lluvia para consumo, no 
requiere energía para la operación del sistema, fácil de mantener, comodidad 
y ahorro de tiempo en la recolección del agua de lluvia, empleo de mano de 
obra y/o materiales locales para la construcción del mismo se deja de percibir 
ganancias económicas y ambientales.  Al no hacer un uso racional del recurso 
agua para satisfacer nuestras necesidades, estamos secando cada día más 
los mantos acuíferos debido a la extracción de pozos cada vez más profundos, 
es por ello que la captación agua de lluvia viene hacer una alternativa 
ecológica de utilizar el recurso agua. 
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Fig. 1. Árbol de problemas  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. C    A    U    S    A   S 

 Incremento de los costos de 
energía eléctrica  por 
bombeo. 

E    F    E    C    T    O    S 

Escasez de agua para desarrollar actividades de 
mantenimiento  de servicios sanitarios, patio de 

compostaje y jardinización en La Planta de Manejo 
Integral de Desechos Sólidos 

PROBLEMA 

 Disminución del manto freático 
(agua pozo) 

 Escasez de fuentes de agua. 
 Contaminación de las fuentes 

de agua y reservas 
subterráneas. 

 Presencia de capa rocosa en 
el subsuelo que no permite la 
perforación artesanal de pozos 

 Distribución errática de la 
precipitación. 

 Destrucción de la zonas de 
recarga hídrica en las 
cuencas hidrográficas. 

 Alta temperatura y alta 
evaporación 

 Crecimiento de la población 
de los 4 municipios, mas 
residuos descartables a 
tratar. 
 

 Crecimiento de la 
infraestructura de la Planta, 
demanda más servicios 

 Deficiencia en la calidad del 
agua. 

 Áreas de Jardines sin 
mantenimiento y manejo 
adecuado. 

 Disminución del caudal de 
agua para el mantenimiento 
de la planta. 
 

 Disminución del caudal para 
el mantenimiento del patio 
de compostaje de D.S. 
 

 

ARBOL DE PROBLEMA 
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3. ANTECEDENTES  

Desde sus comienzos el hombre aprovecha el agua superficial como primera 
fuente de abastecimiento, consumo y vía de transporte, por ello el valle de los 
ríos es el lugar escogido para establecer las primeras civilizaciones, allí el 
hombre aprende a domesticar los cultivos y con ello  encuentra la primera 
aplicación al agua lluvia; pero no depende directamente de ella para su 
supervivencia debido a la presencia permanente del agua superficial. Cuando 
las civilizaciones crecieron demográficamente y algunos pueblos debieron 
ocupar zonas áridas o semiáridas del planeta comenzó el desarrollo de formas 
de captación de aguas lluvias, como alternativa para el riego de cultivos y el 
consumo doméstico.  

Diferentes formas de captación de agua de lluvia se han utilizado 
tradicionalmente a través de la historia de las civilizaciones; pero estas 
tecnologías sólo se han comenzado a estudiar y publicar recientemente. Con 
base en la distribución de restos de estructuras de captación de agua de lluvia 
en el mundo y el continuo uso de estas obras en la historia, se puede concluir 
que las técnicas de captación de agua de lluvia cumplen un papel importante 
en la producción agrícola y en satisfacer las necesidades domésticas, con un 
uso intensivo en las regiones áridas o semiáridas del planeta.  

En la historia se presentan los ejemplos más relevantes de las formas de 
aprovechamiento de agua lluvia: En el Desierto de Negev, en Israel y 
Jordania, han sido descubiertos sistemas de captación de agua de lluvia que 
datan de 4.000 años o más, estos sistemas consistían en el desmonte de 
lomeríos para aumentar la escorrentía superficial, que era entonces dirigida a 
predios agrícolas en las zonas más bajas.  En las zonas altas de Yemen 
donde las lluvias son escasas, se  encuentran edificaciones (templos y sitios 
de oración) que fueron construidas antes del año 1.000 a.C., que cuentan con 
patios y terrazas utilizadas para captar y almacenar agua lluvia.  

Durante la República Romana (siglos III y IV a.C.) la ciudad de Roma en su 
mayoría estaba ocupada por viviendas unifamiliares denominadas “la Domus” 
que contaba con un espacio principal a cielo abierto (“atrio”) y en él se 
instalaba un estanque central para recoger el agua lluvia llamado “impluvium”, 
el agua lluvia entraba por un orificio en el techo llamado “compluvium”. 

 En Loess Plateau en la provincia de Gansu en China existían pozos y jarras 
para la captación de agua lluvia desde hace más de 2.000 años. En Irán se 
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encuentran los “abarbans”, los cuales son los sistemas tradicionales locales 
para la captación y almacenamiento de aguas lluvias. 

En Centroamérica se conoce el caso del Imperio Maya donde sus reyes 
sostenían a sus pueblos de modos prácticos, ocupándose de la construcción 
de obras públicas. Al sur de la ciudad Oxkutzcab (estado de Yucatán) en el pie 
de la montaña Puuc, en el siglo X a.C. el abastecimiento de agua para la 
población y el riego de los cultivos se hacía a través una tecnología para el 
aprovechamiento de agua lluvia, el agua era recogida en un área de 100 a 200 
m2 y almacenada en cisternas llamadas “Chultuns”, estas cisternas tenían un 
diámetro aproximado de 5 m, y eran excavadas en el subsuelo e 
impermeabilizadas con yeso. En Cerros, una ciudad y centro ceremonial que 
se encuentra en el actual Belice, los habitantes cavaron canales y diques de 
drenaje para administrar el agua de lluvia y mediante un sistema de depósitos, 
estos permitían que la gente permaneciera en la zona durante la estación 
seca cuando escaseaba el agua potable (año 200 d.C.).  En otras zonas de 
las tierras bajas, como en Edzná, en Campeche, los pobladores 
precolombinos de esta ciudad construyeron un canal de casi 50 m de ancho y 
de 1 m de profundidad para aprovechar el agua de lluvia, este canal 
proporcionaba agua para beber y regar los cultivos. 

Siglos después el uso de los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias 
decreció debido a la imposición de métodos y obras para la utilización del 
agua superficial y subterránea (presas, acueductos, pozos de extracción y 
sistemas de irrigación). En la península de Yucatán se dejó de lado el 
aprovechamiento de agua lluvia debido a la invasión española en el siglo XIV, 
los españoles colonizaron los territorios introduciendo otros sistemas de 
agricultura, animales domésticos, plantas y métodos de construcción 
europeos. Una situación similar sucedió en India con la colonización Inglesa, 
que obligo a los nativos a abandonar las metodologías tradicionales.  

En el siglo XIX y XX las ciudades de la mayoría de los países experimentan un 
gran crecimiento, realizando el suministro de agua a la población por medio de 
la acumulación de agua superficial para luego ser distribuida por una red 
centralizada de acueducto. En otras ocasiones se acudió a la explotación del 
agua subterránea. En cualquiera de los casos se elimina la posibilidad de 
sistemas de aprovechamiento de agua lluvia u otros sistemas alternativos.  

A comienzos del siglo XXI la situación es diferente, en muchas regiones 
semiáridas del mundo se establecieron poblaciones que se desarrollaron de 
manera vertiginosa, ejerciendo presión sobre las fuentes finitas de agua. En 
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periodos secos el agua no es suficiente para el abastecimiento de estas 
poblaciones, y se dan conflictos sociales por la escasez agua y/o sus altos 
costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

La escasez de agua y su mala calidad para uso doméstico en muchas 
regiones del Planeta Tierra, obliga a buscar alternativas de aumento de la 
oferta hídrica para el consumo humano y el desarrollo eco-nómico y social de 
las comunidades afectadas. El agua dulce está surgiendo como uno de los 
problemas más críticos de los recursos naturales que enfrenta la humanidad. 
 
El agua de  lluvia representa un elemento importante que debe aprovecharse 
integralmente. Un 70 % de la superficie de la tierra es agua, pero la mayor 
parte de ésta es oceánica. En volumen, sólo el 3% de toda el agua del mundo 
es agua dulce, en su mayor parte no se halla disponible, sólo un 1% es agua 
dulce superficial fácilmente accesible. Existen 1,400 millones de km3 de agua 
en el planeta tierra, menos del 1% es agua fresca, de esto sólo el .0001% del 
agua fresca es accesible. El agua es un recurso natural básico para la vida en 
el planeta, ya que es un componente importante en los seres vivos que lo 
habitan. 

La captación y reúso de agua de lluvia en el mundo se está viendo como una 
solución para los problemas de abasto que sufren las grandes urbes cada vez 
más pobladas y el reto que está suponiendo un clima inestable, de fenómenos 
cada vez más intensos e impredecibles. El desarrollo urbano también está 
afectando está situación debido a que han aumentado las zonas 
impermeables a la vez que se han destruido los ecosistemas naturales que 
ayudaban a absorber el agua de lluvia. Muchos países se enfrentan a la falta 
de suministro y los efectos de las inundaciones.   

Aprovechar el agua de lluvia permite tener líquido de calidad para diferentes 
usos no potables como limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego y 
recargar las reservas subterráneas. También  al detener y retener el 
escurrimiento pluvial, se evita que se saturen drenajes y que aumenten el flujo 
de agua en zonas urbanas, mitigando los efectos de inundaciones. De igual 
forma, al evitar que escurra por superficies contaminadas y que arrastre las 
basuras que se encuentran en las zonas impermeables, previene la 
contaminación de cauces naturales y también de las reservas subterráneas. 

La construcción de la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos no está 
en funcionamiento en la actualidad. El agua se obtendrá por medio de un 
sistema de bombeo electro-mecánico, causando así la disminución del manto 
freático, escasez en las fuentes de agua y aumentando los costos en 
conceptos de energía eléctrica.  
 



 

10 
 

Una de las alternativas para mitigar la escasez de agua, para el 
mantenimiento de los servicios sanitarios, patio de compostaje y área de 
jardines, es la captación de agua de lluvia durante la época lluviosa, porque La 
Planta de tratamiento posee la infraestructura suficiente para captar el 
volumen de agua necesario para satisfacer la demanda. La Planta posee 
aproximadamente 607 metros cuadrados de techo, distribuidos de la siguiente 
manera;  patio de compostaje 432m2, bodega de compost 33m2, bodega de 
reciclaje 58m2, bodega de herramientas 12m2, área de separación de 
reciclables 72m2, lo cual permitiría captar cerca de 486,500 litros por año, con 
una precipitación promedio de 1,000 a 1,350 mm anual. 
 

El proyecto Captación agua de lluvia,  permitirá ahorrar energía eléctrica por 
concepto de bombeo para la extracción de agua de pozo y para 
mantenimiento, al mismo tiempo se disminuye la incertidumbre de la escasez 
de agua, pero sobre todo este proyecto proveerá el recurso agua necesario 
para desarrollar las actividades de mantenimiento de servicios sanitarios, patio 
de compostaje y área de jardines,  este proyecto servirá como un proyecto 
piloto de captación de agua de lluvia, y ser multiplicado en el departamento de 
Jutiapa donde cada día se incrementa la contaminación y escasez de agua , 
es por ello de gran importancia un aprovechamiento integral de las aguas 
dulces disponibles y la preservación de su calidad, en condiciones óptimas, 
para su utilización. 
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5. OBJETIVOS 

5.1  Objetivo General 
 

Establecer el sistema de captación de agua de lluvia en cantidad y 
calidad para satisfacer las necesidades de mantenimiento de servicios 
sanitarios y patio de compostaje  así como la demanda de agua para 
jardinería en la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos. 
 

5.2  Objetivos Específicos 
 Proveer de agua en cantidad y calidad a las instalaciones de la 

Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos para el 
mantenimiento de las mismas. 
 

 Proveer  agua en cantidad y calidad para el patio de compostaje 
y área de Jardinización de la Planta de Manejo Integral de 
Desechos Sólidos. 

 
 Constituirse en un proyecto piloto de captación y 

aprovechamiento de agua para el departamento de Jutiapa. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 

6.1 Introducción 

 

El estudio de mercado consta básicamente de la determinación y 
cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio 
de la comercialización.    
 
Para el caso del proyecto “Captación y Aprovechamiento del agua de lluvia 
para uso en la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos de la 
Mancomunidad Lago de Güija” se desarrolló un estudio que permitió 
determinar la demanda de agua, así mismo se realizó un análisis de la oferta  
del recurso agua a nivel local de acuerdo a las potencialidades que tiene La 
Planta en infraestructura para la captación de agua de lluvia, por la 
importancia que tiene la captación de agua  de lluvia en regiones semiáridas 
donde existe un alto déficit de humedad y la captación de agua de lluvia 
constituye una alternativa para proveer de agua y satisfacer las necesidades. 
 
El presente estudio de mercado permitió determinar la necesidad de agua a 
nivel general en la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos y la oferta 
que actualmente se tiene en la Planta, y como se puede comportar la 
demanda y la oferta en el futuro. 
 
6.2 Objetivos 
 

Establecer las necesidades de agua para La Planta de Manejo Integral de 
Desechos Sólidos y las fuentes potenciales para satisfacer dichas 
necesidades. 

 
Determinar los valores unitarios de las diversas fuentes potenciales de agua 
en zona para abastecer a la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos. 
 
6.3 Desarrollo del estudio 

 
La Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos se encuentra ubicada en el 
municipio de Asunción Mita. En Jutiapa sobresalen 5 zonas de vida tales 
según el sistema de clasificación de Holdridge como; (bs-S) Bosque Seco 
Subtropical, (bs – T) Bosque seco Tropical, (bh-S(t)) Bosque Húmedo 
Subtropical Templado, (bmh-S (c))  Bosque Muy Húmedo Subtropical Cálido y 
(bh-S(c)) Bosque  Húmedo Subtropical Cálido.  En el municipio de Asunción 
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Mita sobresalen en este departamento, dos zonas de vida: La zona de bosque 
muy húmedo subtropical cálido y la zona de bosque muy húmedo  Tropical. 
El clima  de Asunción Mita se clasifica como cálido con  vegetación de 
bosques secos tropicales, la temperatura media-anual es de 26º centígrados 
(con extremos máximos absolutos de 40.60 centígrados, para  marzo–mayo y 
una mínima de 22 grados centígrados de diciembre a febrero).  La 
precipitación pluvial oscila entre 1,000 a 1,350 mm como promedio total anual; 
el número de días de lluvia es de aproximadamente 82 a 117 por año. 

 

Bajo estas condiciones la captación de agua de lluvia presenta un potencial 
importante en el área de influencia, para desarrollarse como un medio para 
proveer vital líquido a las instalaciones de la Planta y así poder brindar los 
servicios de mantenimiento como; servicios sanitarios, patio de compostaje y 
áreas de jardinización. 
 

  6.3.1 Definición del Producto 

Lo que se pretende ofrecer a las personas que desarrollan  la actividad 
de Manejo Integral de Desechos Sólidos en la Planta de tratamiento, es 
un sistema que les permita abastecerse de agua en la época seca 
(verano) en calidad y cantidad, para desarrollar satisfactoriamente las 
actividades de la Planta.   Este sistema consistirá de un área de 
captación del agua de lluvia que estará constituida por los techos de las 
instalaciones de la Planta, un sistema de conducción con tubería PVC, 
una cisterna para el almacenamiento del agua de lluvia y un sistema de 
distribución que permita llevar el agua captada hacia las áreas donde se 
demanda. Se plantea que dicho caudal de agua sea utilizado para el 
mantenimiento de las actividades en la Planta de Manejo Integral, 
como; servicios sanitarios y área de jardinización.  Además no se 
descarta el uso de agua para servicios de limpieza dentro de las 
instalaciones y patio de compostaje. 

 
 
 6.3.2 Análisis de la Demanda 

La Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos,  actualmente se 
demanda agua para desarrollar diferentes actividades  para su 
mantenimiento como: servicios sanitarios, mantenimiento de jardines, 
limpieza y patio de compostaje.    Las actividades que más demanda de 
agua requieren son: riego para el área de jardín. 
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De acuerdo a un sondeo realizado de las diversas actividades que se 
desarrollan y que demandan agua para poder ejecutarse, se pudo 
establecer que La Plata de Manejo Integral de Desechos Sólidos en 
época seca (248 días) demanda un promedio de 322.40 metros  
cúbicos de agua, con un promedio de 1.3 metros cúbicos diarios, los 
cuales actualmente son satisfechos por el  sistema que se posee. 
 
 
 

Cuadro 1. Requerimiento en las instalaciones de la Planta de Manejo Integral de Desechos 
Sólidos. 

Fuente: EPS-GAL, 2013. 

 
 

 6.3.3 Análisis de la oferta 

Es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 
(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un 
precio determinado. 

 

La oferta de agua que se tiene actualmente en la Planta de Manejo 
Integral de Desechos Sólidos, proviene de un pozo mecánico que se 
encuentra dentro de las instalaciones, el cual actualmente provee este 
recurso para cubrir las necesidades, desde el cual se proyecta un 
caudal de bombeo de 1.0 l/s hacia un tanque de volumen 1000 litros, el 
cual puede fluctuar de acuerdo a la demanda que depende de la época 
del año. El sistema de bombeo abastecerá la demanda de consumo de 
agua de la planta.   

SERVICIOS SANITARIOS 

Cantidad 

 

Unidad de 

Medida 

Descripción Consumo 

Per-cápita 

Litros/Día 

Consumo 

Litros/Día 

Consumo 

Época Seca 

248 Días, 

Litros 

12 Personas Trabajadores/a 

de la Planta 

40 480 119,040 

MANTENIMIENTO DE JARDIN Y LIMPIEZA 

200 M2 2 áreas para 

jardín 

4 800 198,400 

1 Oficina Limpieza 20 20 4960 

TOTAL 1300 322,400 
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En el Municipio de Asunción Mita, existen empresas que ofrecen agua 
purificada a domicilio para consumo humano, en  recipientes plásticos 
de 5 galones a un costo de Q. 13.00 cada uno, así mismo existen otras 
empresas que abastecen del recurso  agua a través de autoservicio a 
un precio  de Q 7.00 el recipiente de 5 galones. 

 

La municipalidad del municipio de Asunción Mita, proporciona el 
servicio de agua entubada a un costo de Q. 300.00, por el derecho al 
servicio el que se ofrece en diferentes sectores de la ciudad. La 
cantidad de agua equivalente a una paja de agua es de 30,000 litros, 
por una cuota mensual de Q20.00, si hay exceso se cobra Q0, 50 por 
litro computado, los que se cancelan en la tesorería municipal. 

 
Otra fuente de agua la constituye el Río Ostúa,  que pasa a 2km SE de 
la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos,  el agua de dicho río 
se encuentra altamente contaminada por componentes tóxicos,  debido 
a las actividades mineras, como lo es La Mina Cerro Blanco, ubicada en 
Asunción Mita,  si bien esta mina no ha empezado sus actividades 
extractivas debido a que se han encontrado con aguas termales, la 
extracción de estas aguas  está provocando que los mantos acuíferos 
de la zona se estén secando. Por otra parte, las aguas termales son 
depositadas al río Ostúa a una temperatura demasiado elevada, 
afectando así la vida acuática del ecosistema. El agua del Río no se 
considera apta para consumo humano.  El caudal del río disminuye en 
la época de verano haciéndose más evidente la contaminación, por lo 
que se hace necesario establecer  una  planta  de tratamiento, y poder 
reutilizar el agua. 
 
La Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos cuenta con 
infraestructura para poder captar el agua de lluvia, que tiene un área de 
607 metros cuadrados con un potencial de captación de más de 
485,600 considerando la precipitación promedio de 1000-1350 mm 
anuales, se presenta la alternativa del presente proyecto, considerando 
que la misma puede ser de un menor costo ambiental y económico que 
el obtener el agua por medio de un pozo mecánico, el cual contribuye a 
la solución de la problemática de la satisfacción de la necesidad del 
recurso agua, para el mantenimiento de la planta, y así mismo es una 
alternativa ecológica de utilizar el agua. 
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  6.3.4 Análisis del Precio 
 

Para el presente proyecto el análisis del precio no se desarrollará desde 
el punto de vista del precio que se le ofrecerá al consumidor por 
volumen de agua sino el precio estará dado por el costo que conlleva la 
captación, almacenamiento y distribución del agua de lluvia.  
 
De acuerdo a la investigación realizada el precio del agua nivel del 
municipio de Asunción Mita varía considerablemente de acuerdo al 
proveedor según datos proporcionados por la Municipalidad de 
Asunción Mita, el canon de agua tiene un costo de Q 20.00 por paja de 
agua por mes.   De acuerdo a un sondeo realizado entre los distintos 
proveedores  privados de agua que operan en la ciudad de Asunción 
Mita el precio a que ellos ofrecen el metro cúbico es de Q 18.00 donde 
está incluido el costo del transporte.    El agua captada de lluvia tendrá 
un precio aproximado de Q 3.5 por metro cubico de gua, cálculo 
realizado con base a los costos del sistema, capacidad de mismo y 
periodo de vida del proyecto. 

 

 6.4   Conclusiones  
 

El servicio que se desea ofrecer para el uso de agua en el mantenimiento de 
las instalaciones de la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos, es un 
sistema de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua de 
lluvia, que permita satisfacer la demanda de agua para las diferentes 
actividades que se tiene planificado ejecutar. 
 
De acuerdo al análisis realizado la demanda de agua  en la Planta de Manejo 
Integral de Desechos Sólidos es de 1.3 metros cúbicos diarios es decir un 
promedio de 322.40 metros cúbicos de agua en la época seca (9 meses). 
 
Actualmente la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos posee un 
potencial de  captación de 485.6m3  de agua, considerando la infraestructura 
que actualmente posee. Según el estudio realizado el precio de agua de lluvia 
captada a través de este sistema se estima en Q 3.5 por metro  cúbico. 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 

7.1 Introducción 
 
El estudio técnico de un proyecto tiene como objetivos, verificar la posibilidad 
técnica de ofrecer un servicio o producto, analizar y determinar  el tamaño 
óptimo, la localización óptima, los equipos y las instalaciones y la organización 
requerida para el proyecto.   En resumen con el estudio técnico se pretende 
responder las preguntas dónde, cuánto, cuándo, cómo y con que producir lo 
que se desea por lo tanto el estudio técnico del proyecto comprende todo lo 
relacionado con el funcionamiento y operatividad del proyecto. 
 
El proyecto captación y aprovechamiento del agua de lluvia para uso en La 
Planta de manejo integral de Desechos Sólidos, que se desea implementar en 
la Mancomunidad Lago de Güija, como se ha indicado es de mucha 
importancia por las condiciones climáticas que predominan en la región donde 
existe.   El estudio técnico que se presenta a continuación pretende definir el 
tamaño que tendrá el proyecto, la localización del mismo, el diseño del 
sistema de captación del agua de lluvia, disponibilidad de agua de lluvia en la 
zona, el área efectiva de captación, el sistema de conducción, el sistema de 
almacenamiento, el sistema de distribución del agua captada, el proceso de 
captación de agua de lluvia y lo relacionado al mantenimiento de las 
instalaciones que se realizan en la planta, la organización que se pretende 
establecer para administrar el mismo y el costo total del proyecto durante el 
periodo de duración del mismo. 
 
Con lo cual se pretende despejar incógnitas con respecto a la viabilidad 
técnica del proyecto para su ejecución.  

 
7.2 Tamaño del proyecto 

 
Los factores más importantes que determinan el tamaño de este proyecto es 
la demanda o necesidad  de agua  para el mantenimiento  y disponibilidad de 
suministro de agua, en este caso el potencial de captación de agua de lluvia 
que tienen las instalaciones de la Planta de Manejo Integral de Desechos 
Sólidos. 
 
Para este proyecto según el estudio de mercado realizado  la demanda de 
agua para el mantenimiento de la planta es de 322.40 metros cúbicos, durante 
la época seca (248 días del año).   Por lo que el tamaño del proyecto debe 
estar en capacidad de satisfacer este requerimiento de agua. 
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Como se indicó anteriormente otro factor importante es el potencial de 
captación de agua de lluvia que actualmente tienen las instalaciones de la 
Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos.  Actualmente, según el 
estudio de mercado el potencial de captación de agua de lluvia se estima en 
485.6 metros cúbicos, con una precipitación promedio efectiva de 800 mm 
anuales.  
 
Esto indica que se debe de establecer un sistema que permita la conducción, 
almacenamiento y distribución de más de 322.40 metros cúbicos de agua.   
 
De acuerdo los datos antes indicados se deberá contar con un sistema de 
almacenamiento de por lo menos 394 metros cúbicos de agua, este dato de 
obtuvo de dividir la demanda o necesidad  de agua para el mantenimiento de 
los servicios sanitarios y área de jardín entre el número de meses que se 
proyecta el consumos, multiplicado por el número de meses de la época seca 
más 2 (322.40m3/9 mese = 35.82 x  (9 + 2) = 394 m3).    El sistema también 
deberá de ser capaz de conducir y distribuir este volumen de agua hacia las 
áreas de uso para el mantenimiento de las instalaciones de la Planta de 
Manejo Integral de Desechos Sólidos. 

 
 7.3 Localización del proyecto 

 
El proyecto de Captación y Almacenamiento de agua de lluvia, se ubicará en 
la dentro de las instalaciones de la Planta de Manejo Integral de Desechos 
Sólidos de la Mancomunidad Lago de Güija, el cual se localiza en la Aldea la 
Nueva Estanzuela, Arenera, Asunción Mita, Jutiapa. Geográficamente se 
encuentra localizada en las coordenadas 14°22’30.26’’ latitud Norte y 
89°43’57.61’’ longitud Oeste. 
 
Una de las decisiones importantes dentro de este proyecto referente a la 
localización, es la ubicación del sistema de almacenamiento (Cisterna o 
Tanque) para el almacenamiento del agua de lluvia captada.   Dentro de las 
instalaciones de la Planta de Manejo Integral, estén dos áreas donde se 
podría ubicar el sistema de almacenamiento (Tanque), una de ellas la 
comprende un área ubicado en la parte este de las instalaciones en la parte 
trasera del patio de compostaje y la otra a un costado del patio de compostaje.   
Basados en el método cualitativo por puntos para la localización optima, se 
puede establecer que la mejor opción para la ubicación del sistema de 
almacenamiento a un costa del patio de compostaje posee una depresión 
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natural donde el costo de excavación y preparación de la misma sería menor 
al costo de excavación y remoción del material escavado en la otra área. 

 
 7.4 Ingeniería de proyecto 

 
a. Diseño de Sistema de Captación de Agua de Lluvia 

 
En esta parte  se presenta los principales componentes  de un sistema 
de captación de agua de lluvia, su funcionamiento y los criterios de 
diseño más sobresalientes, las características de los materiales de 
construcción, su operación y mantenimiento.  

  
El Sistema de Captación de Agua de Lluvia está conformado por: La 
disponibilidad de agua, el área efectiva de captación de lluvia, la línea o 
sistema de conducción del agua captada, el sistema de 
almacenamiento del agua de lluvia captada y el sistema de distribución. 

  
Área de Captación: está estará conformado por las instalaciones que 
posee la planta con potencial para la captación de agua de lluvia (área 
de separación, patio de compostaje, bodega de compost, bodega de 
reciclaje, bodega de herramientas). 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fig. 2. Patio de compostaje 
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     Fig. 3. Área de separación 
 
 

La Línea de Conducción del Agua Captada: esta línea estará 
conformada por tubería y accesorios PVC de diferentes diámetros. 
 
Sistema de Almacenamiento: Constará de un tanque cuadrado 
construido con materiales de block, arena, hierro, alambre, cemento y 
grava. 

 
Sistema de Distribución: este sistema estará constituido por un sistema 
de distribución de tubería PVC y una unidad de bombero 
hidroneumática. (GARCIA, JR. 2007) 

 
b. Disponibilidad de Agua de Lluvia en la Zona 

 
La disponibilidad de agua, se obtuvo a partir de la precipitación neta, 
que corresponde al escurrimiento directo de agua de lluvia de acuerdo a 
los datos de precipitación promedio anual, basada en los registros 
históricos disponibles en el INSIVUMEH. 
Para determinar la disponibilidad de agua existen diversos métodos, 
para este proyecto se utilizará el método de cálculo de la precipitación 
neta con coeficiente de captación, este método se basa en la eficiencia 
de captación considerada que no toda la precipitación de un área puede 
ser captada, por pérdidas debida al derramamiento, a la salida, a la 
adherencia de soldaduras de la captación y a la evaporación superficial, 
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situaciones que contribuyen  a reducir el escurrimiento del agua pluvial 
del 20 al 30 % en los techos de lámina y de asbesto.  
De acuerdo a estos datos la precipitación promedio anual es de 
1000mm, considerando que del total de lluvia que cae sobre la 
superficie de captación solo un 80% llega al área de almacenamiento 
por efectos de la evaporación y conducción.   Por lo tanto la 
disponibilidad de agua de lluvia durante el año será de 1000 mm x 80% 
= 800 mm que equivale a 0.80 m3, si consideramos que 1mm de lluvia 
equivales a 1 litro de agua por metro cuadrado de superficie. (GARCÍA, 
JR. 2007) 
 
De acuerdo los datos antes indicados cada año se tienen disponible 
una precipitación neta de 800 mm para ser almacenada y poder ser 
utilizada en la época seca. 
 

c. Área Efectiva de Captación del Agua de Lluvia 
 
El área  de captación, es el área superficial definida sobre la cual el 
agua de lluvia cae y se conduce al sistema de almacenamiento  y 
posteriormente al sistema de distribución. 

 
El área de captación para el presente proyecto estará constituida por 
los techos de lámina galvanizada de las instalaciones de la Planta de 
Manejo Integral de Desechos Sólidos, considerando solamente la 
proyección horizontal.   De acuerdo al manual técnico “Sistema de 
Captación de Agua de Lluvia para uso Doméstico en América Latina”, el 
diseño o necesidad del área de captación esta función de la demanda 
anual de agua que se requiere satisfacer en la época seca y la 
precipitación neta (Precipitación promedio anual x 80%), con base en la 
siguiente ecuación:(GARCÍA, JR. 2007) 

 
  Aec =  Demanda de Agua   

 Precipitación Neta 
Dónde: 
A ec = Área efectiva de captación de agua de lluvia, en m2 
La demanda de agua de nueve meses es de: 322.40 m³ 
Precipitación neta: 0.80 m3 

A ec =   322.40 m3  /   0.80 m3    =   403 m2 

 
El área efectiva de captación que se necesita para satisfacer la 
demanda de agua en la época seca (9 meses) para el mantenimiento 
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de las instalaciones es de 403 m2 de techos. Se cuenta con un área 
efectiva de captación suficiente que pasa la demanda en un 25% 
 
 Cuadro 2. Infraestructura para la captación de agua de lluvia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   Fuente: EPS-GAL 2013. 

 

d. Diseño del Sistema de Conducción del Agua Captada 
 
El agua captada de los techos debe ser conducida al sistema de 
almacenamiento, a través de tubería PVC.  Para el diseño de este 
sistema se utilizaron AutoCAD de la zona y se realizaron mediciones de 
campo, para obtener el plano de distribución de la tubería y sistema de 
almacenamiento. 
Para determinar el caudal de conducción de la tubería, se utilizó la 
siguiente expresión: (GARCÍA, JR. 2007) 
 
Q c  =    (5/18    (   Aec * I Lluvia ))  

  Qc = Caudal de conducción, lps 
  Aec =  Área efectiva de captación del agua de lluvia, m2 
  I  =  Intensidad máxima de la lluvia en la zona, 0.05 m/hora 
  5/18  = Factor de conversión de m3 / hora a litros por segundo 
  Qc  =   ( 5  x (403 m2x 0.05 m3)) / 18   =  5.66 litros/segundo 
 

El Diámetro de la tubería de conducción se determinará por la ecuación 
de continuidad, sin considerar  las pérdidas de carga por fricción, el tipo 
de material y longitud de conducción, conociendo el gasto de entrada 
(Qc) y una velocidad (v) propuesta para un flujo laminar. 

  
 

Infraestructura  Área (m2) 

Bodega de Compost 33 

Patio de Compostaje 432 

Área de Separación de 

reciclables 

72 

Bodega de reciclables 58 

Bodega de herramientas 12 

Total 607 
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Q = AV 
Q = Caudal 
A =  Área 
V =  Velocidad 

 
Q = ( ¼ π )* d2  x V 
d = Diámetro 

 
d = √ ( 4 Q ) / ( π V ) 

 
d = √ ( 4 x 0.0056) / ( π x 1.5 m/seg) 

 
  d = √0.02264  d = 0.06827 m     d =  2.69pulgadas   d pulgadas 

 
El diámetro de la tubería principal de conducción deberá están 
constituida por tubería de 3 pulgadas, para poder llevar el caudal 
máximo de agua asumiendo una lluvia con una intensidad de 5 
mm/hora.    

 
Para la conducción se utilizara tubería PVC para drenaje, se espera que 
el agua no contenga sólidos en suspensión, por tal razón no se 
diseñara un sedimentador o trampa de sólidos. 
 
 
Fig. 4.  Distribución de la Tubería para la conducción del agua de lluvia captada, hacia 
el sistema de almacenamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

E 
 
 
 
 
 
Fuente: SIG-CUNORI, 2013. 
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 e. Sistema de Almacenamiento del Agua Captada 

 

El almacenamiento consistirá en depositar dentro de un tanque de 
forma cuadrado el agua captada, la cual estará recubierta de block, 
cemento, hierro, grava, alambre y arena , la cual es de consistencia 
resistente, relativamente económica y proporciona agua segura para el 
uso de los servicios sanitarios y áreas de jardín de la Planta de Manejo 
Integral de Desechos Sólidos. 
 

El criterio para el diseño consistió en considerar la demanda de agua 
mensual que se necesita para el mantenimiento de las instalaciones 
durante la época seca y para asegurar el abastecimiento del cien por 
ciento se le adicionaron dos meses, de acuerdo a la siguiente 
expresión: (GARCÍA, JR. 2007) 

 
V cisterna  =  Dj  *    M sequia + 2 

 
Dónde: 
V cisterna = Volumen mínimo del cisterna, m3. 
D j  =  Demanda mensual, m3/ mes 
M sequia + 2 =  Meses con sequía más 2. 

 
V cisterna =  39 m3 x  (9 + 2)  =  429 m3 

 

Se  debe establecer un tanque capaz de almacenar 429 m3, para 
proveer agua durante la época seca para el mantenimiento de las 
instalaciones de la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos.  Las 
dimensiones del cisterna deben de ser de 7.5 x 7.5 x 7.5, con taludes 
de 45. 
 
En este proyecto se desea establecer un tanque de forma cuadrada 
construido con block, hierro, alambre, grava y cemento. El tanque 
estará parcialmente baja la superficie. Y contará con tapadera. 
 
Según Gnadlinger (1999), ASA (s/f ) y PRODHAM (2010), proponen el 
modelo del estanque con placas de cemento. 
 

 Descripción: Es un tanque de forma cuadrada, con pared conformadas 
por placas de mezcla de cemento y arena previamente preparados y 
acoplados una sobre otra, hasta conformar la estructura de la cisterna. 
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La estructura queda enterrada en dos tercios de su altura, por lo que es 
necesario excavar para la construcción. La mezcla de cemento y arena 
tiene una proporción de 1:4. Las placas poseen dimensiones entre 0,5 
m x 0,6 m y un espesor de 3 a 5 cm.  

 
 Preparación del lugar: El terreno debe ser excavado hasta la 

profundidad de 2/3 de la altura proyectada del estanque. El diámetro de 
la excavación debe ser de por lo menos 1,0 m más grande que el de la 
construcción, para facilitar el trabajo del albañil. Se requiere nivelar y 
compactar el fondo. 

 
 Construcción del piso falso: El piso falso, de 7 cm de espesor, se 

debe hacer con una mezcla de relación cemento arena-grava de 1-3-4. 
Para tanques construidos sobre suelo se recomienda una malla de 
hierro (1/4’) dentro del piso falso, como medida de refuerzo. Sobre 
horizontes rocosos o muy densos, no es necesaria la malla de hierro. 

 
 Placas de la cubierta: Mezcla de relación 1:3 a 1:4,5 (cemento-arena), 

con espesor entre 3,0 y 5,0 cm. En una de las placas se debe dejar un 
orificio de 100 mm para la entrada del tubo que viene de la superficie de 
captación. En otra placa se deja un orificio más pequeño para la 
entrada del tubo de la bomba. En otro punto, se deja el espacio de la 
ventanilla de acceso, generalmente al lado opuesto a la entrada de 
agua. En las placas perforadas y donde queda la ventanilla, se 
recomienda un refuerzo de la mezcla. 

 
 Placas laterales: Mezcla de relación 1:4 a 1:4,5 (cemento-arena), con 

espesor entre 3,0 y 5,0 cm. Las placas de la hilera superior deben 
poseer un recorte, cuya altura debe ser igual a la altura de la viga y 
tener un ancho igual a la mitad del ancho de la viga. De esta manera, 
en la parte superior de la pared, entre las placas, quedarán ranuras 
donde encajarán a la perfección los extremos de las vigas. En una de 
las placas superiores, se debe dejar un orificio de 76 ó 100 mm para la 
instalación del vertedero del tanque.  

 
 Colocación de las cinchas de alambre: Por el lado externo de la 

pared, cada 10 cm, se pasan cinchas de alambre galvanizado, las 
cuales deben ser debidamente tensionadas y atadas. La función de 
estas cinchas es ofrecer resistencia a la estructura. Hay que cuidar que 
cada vuelta sea independiente y que la tensión sea uniforme. 
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 Vertedero: En la parte de arriba de la pared se coloca un tubo de 3 ó 4 
pulgadas (76 ó 100 cm) de diámetro y unos 50 cm de largo, para servir 
como vertedero. Se recomienda que este tubo no sea de plástico, 
porque se reseca y deteriora cuando está expuesto al sol. El tubo 
puede ser de PVC reforzado externamente con la malla de alambre y 
recibe una capa protectora de mezcla de cemento y arena. 
Recubrimiento de la pared y el fondo: Se aplica una capa de mezcla 1:4 
ó 1:5 sobre el lado externo de la pared, como refuerzo de la estructura e 
impermeabilización. Se aplana y se finaliza con la paleta de madera. La 
parte interna también recibe una capa de mezcla 1:3, de tal manera que 
la pared y el fondo sean recubiertos en el mismo día, para un buen 
sellamiento entre ambos.  
 

 Pasta de cemento: En la parte interna se aplica una pasta espesa de 
cemento y agua a fi n de impermeabilizar el tanque. Se puede añadir un 
impermeabilizante industrial a la pasta.  

 
f. Sistema de Distribución del Agua de Lluvia Captada 
 

El sistema de distribución hacia las áreas de demanda, está compuesto 
por componentes principales, la unidad de bombeo y la red de 
distribución del agua de captada. 

 
Unidad de Bombeo: La unidad de bombeo estará constituido por una 
bomba de 2 HP y cilindro hidroneumático de 50 galones, instalada en 
uno de los costados del tanque.   Esta será la encargada de proveer el 
impulso necesario para trasladar el agua del sistema de 
almacenamiento hasta las áreas de demanda. 

 
Red de Distribución: de acuerdo al plano realizado para la distribución 
del agua de lluvia captada; es necesario instalar un sistema principal 
para la conducción de 135.21 metros lineales y 93.5 metros lineales, de 
tubería secundaria con tubo de 1.5 pulgadas de donde se derivaran las 
conexiones laterales. 

 

El diseño de la tubería principal para la distribución del agua de lluvia 
captada hacia las áreas de la planta, será de PVC de 1.5 pulgas de 
diámetro. 
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g. Proceso de Captación del Agua de Lluvia 
  

El proceso de captación del agua de lluvia se llevara a cabo de acuerdo 
al siguiente flujo grama, donde se muestra de forma sistemática y 
ordenada cada paso importantes del mismo. 
 

Fig.  5.  Diagrama de la Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia, para los servicios 
sanitarios y áreas de jardín de la Planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 h. Mantenimiento de las Instalaciones 
El mantenimiento de las instalaciones lo conforman principalmente los 
servicios sanitarios y área de jardín en la Planta de Manejo Integral de 
Desechos Sólidos. 

 

  Servicios Sanitarios 

 Los servicios sanitarios de la Planta de Manejo Integral de Desechos 
Sólidos está integrada de la siguiente manera: 

 
 2 Baños lavables. 

 1 Lavamanos. 

 1 Regadera. 

 

 

Sistema 
Captación del 

Agua de Lluvia 

Conducción 
del Agua de 

Lluvia 

Sistema de 
Distribución 

Servicio 
sanitarios 

Área de 

Jardín 

 

Agua de 
Lluvia 

Sistema de 
Almacena

miento 
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Área de jardín 

El mantenimiento del área de los jardines, está enfocado en el riego. 
 
Las áreas de jardín de la planta estarán conformadas por 2 áreas 
de100m2 cada una, en la cual se sembrarán plantas de especies 
forestales como: matilisguate, guayacán, nim y madre cacao. También 
se sembrarán plantas frutales como: palmeras, almendros, mangos. 
 

i. Organización del Sistema de Captación y Aprovechamiento del 

Agua de Lluvia. 

Para poder desarrollar la operación de sistema, se designara a una 
persona para que se encargue de velar por el funcionamiento de todo el 
sistema.      
 
Para desarrollar la labor administrativa del proyecto se propone el 
siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5  Costo del proyecto 

 El costo del proyecto es de;  (Cuadro 3 y 5). 

Costo del proyecto 

Durante 5 años Q. 442,261.62 

     Fuente: EPS-GAL, 2013 
 

JUNTA DIRECTIVA DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE 

GÜIJA 

GERENCIA DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE 

GÜIJA 

ENCARGADO DEL SISTEMA 
DE CAPTACIÓN 
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7.6  Conclusiones 

La demanda de agua es uno de los factores que determinan el tamaño del 
proyecto de captación y aprovechamiento de agua de lluvia, pues si se cuenta 
con esto el desarrollo de actividades de la planta será satisfactorio. 
 

Con base a los resultados obtenidos del estudio de mercado realizado,  la 
demanda de agua para él mantenimiento de las instalaciones es de 322.40 
metros cúbicos. De acuerdo los datos antes indicados se deberá contar con 
un sistema de almacenamiento de por lo menos 394 metros cúbicos de agua, 
Por lo que el tamaño del proyecto debe estar en capacidad de satisfacer este 
requerimiento de agua. 
 
El agua que proveerá el sistema de captación de agua de lluvia será para 
satisfacer las demandas de mantenimiento de instalaciones y áreas de jardín, 
no será apta para consumo humano.  Si se desea consumir el agua se tendrá 
que establecer un sistema de purificación. 
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8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 8.1  Introducción 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 
definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa 
de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.   Antes que 
mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber una 
utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la 
conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. 

En el ámbito de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute 
permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a 
precios corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en 
las proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe 
ignorarlo. 

A continuación se presenta la Evaluación Financiera del Proyecto de 
“CAPATACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA PARA USO EN 
LA PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA, 
DEPATAMENTO DE JUTIAPA”, EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 Para la evaluación financiera se considera a la Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa y a las municipalidades que conforman la 
mancomunidad Lago de Güija como el ente financiante, la cual se considera 
que posee los recursos necesarios para financiar proyectos de la Planta de 
Manejo Integral de Desechos Sólidos.  Se debe hacer la aclaración que el 
objetivo que  persigue el proyecto lo convierte en un proyecto de carácter 
social, por lo que desde un principio se considera que este no genera las 
utilidades esperadas al compararlo con un proyecto de carácter privado. El 
periodo de evaluación de proyecto se consideró 10 años.  

8.2 Resultados de la evaluación financiera 

Por ser un proyecto social y ambiental, no se presenta un ingreso monetario 
en conceptos de ventas o servicios, debido a que el proyecto proveerá de 
beneficios  al medio ambiente, ya que al captar agua de lluvia se disminuye la 
utilización de pozos mecánicos y con esto se evita la reducción de los mantos 
acuíferos,  así mismo se ahorra energía eléctrica, lo cual es de beneficio para 
el funcionamiento de la Planta de tratamiento. Para la evaluación financiera se 
hizo una evaluación de costos del proyecto durante 10 años de 
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funcionamiento y la inversión inicial del proyecto. El Proyecto de Captación de 
Agua de lluvia, brindará el servicio de mantenimiento de las instalaciones de la 
Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos. (Cuadro 5). 

8.3  Fuentes de financiamiento 

Para la construcción, funcionamiento y mantenimiento del Proyecto de 
Captación y Aprovechamiento de agua lluvia para uso en las actividades que 
desarrolla la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos de la 
Mancomunidad Lago de Güija, se consideró como entes financieros a: 
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa y Municipalidades asociadas 
a la mancomunidad Lago de Güija  (Agua Blanca, Asunción Mita, Santa 
Catarina Mita y El Progreso). (Cuadro 6). 
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Cuadro 3. Costos del Sistema de Captación, Conducción y Almacenamiento de agua de lluvia. 

 

Fuente: EPS-GAL, 2013. 

 

 

 

No. Concepto Unidad de Md. Cantidad Costo Unitario Total/Año 0 Total/Año 10
1 Mano de Obra 25,302.60

1.1 Construcción del tanque Jornal/Día 170 50.00 24802.6
1.2 Instalación de tuberia Jornal/Día 5 100.00 500.00
1.3 Instalación del Equipo 2,000.00

2 Materiales 28,348.50
2.2 Tubo PVC de   3" Unidad 44 490.00 21,560.00
2.4 Codos PVC de  3 " Unidad 5 100.00 500.00
2.6 T de PVC de 3" Unidad 5 100.00 500.00
2.7 Pegamento para PCV Galón 10 550.00 5,500.00

2.15 Llaves de paso de 1.5 " Unidad 2 98.00 196.00
2.16 Chorros Unidad 2 35.00 70.00
2.17 Teflon Unidad 5 4.50 22.50

3 Construcción del estanque 62,006.50
3.1 Horas de Maquinaria Horas 22 300.00 6,600.00
3.2 Transporte se Tierra 12 metros 175 150.00 26,250.00
3.3 Grava m3 5 120.00 600.00
3.4 Cemento Quintal 165 72.50 11,962.50
3.5 Arena m3 6 90.00 540.00
3.6 Block unidad 2964 3.50 10,374.00
3.7 Alambre libras 60 6.00 360.00
3.8 Hierro Quintal 14 380 5,320.00

5 Equipo 9,105.00 14,568.00
5.1 Bomba de Agua de 2 HP Unidad 1 4,975.00 4,975.00 7960
5.2 Tranque Hidroneumático 50 g Unidad 1 2,480.00 2,480.00 3968
5.3 Manómetro Unidad 1 250.00 250.00 400

Filtro Unidad 1 1,400.00 1,400.00 2240

TOTAL Q124,762.60 14,568.00

COSTO DEL SISTEMA DE  CAPTACIÓN, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 

A continuación se presenta el costo para la captación, conducción  y Almacenamiento del sistema, los montos se presentan 
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    Cuadro 4  Costo de funcionamiento del sistema de captación de agua de lluvia. 

 

   Fuente: EPS-GAL, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Concepto Unidad de Md. Cantidad Costo Unitario Total
1 Encargado del Sistema Hora/mes 12 930.00 11,160.00
2 Mantenimiento del Sistem Servico 3 1,500.00 4,500.00
3 Energia Electrica Mes 12 700.00 8,400.00

TOTAL 24,060.00

 COSTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

A continuación se presenta el costo para el funcionamiento del sisema de captación de agua de lluvia, los montos 
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No. Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Construcción del estanque 86809.1
2.1 Horas de Maquinaria Horas 6600
2.2 Transporte se Tierra 12 metros 26250
2.3 Grava m3 600
2.4 Cemento Quintal 11962.5
2.5 Arena m3 540
2.6 Block unidad 10374
2.7 Alambre libras 360
2.8 Hierro Quintal 5320
2.9 Mano de Obra 24802.6

3 Costo Sistemas de Capatción, Conducción, Almacenamiento y Distribución 124,762.60
3.1 Mano de Obra 25,302.60
3.2 Materiales 28348.5
3.3 Construcción Estanque 62006.5
3.4 Equipo 9105

4 Funcionamiento de Sistema de Captación. 24060 25503.6 27033.8 28655.8 30375.2 32197.7 34129.6 36177.3 38348.0 40648.9 43087.8

4.1 Encargado del Sistema 11160 11829.6 12539.4 13291.7 14089.2 14934.6 15830.7 16780.5 17787.3 18854.6 19985.9

4.2 Mantenimiento del Sistema de Bombeo 4500 4770.0 5056.2 5359.6 5681.1 6022.0 6383.3 6766.3 7172.3 7602.7 8058.8

4.3 Energia Electrica 8400 8904.0 9438.2 10004.5 10604.8 11241.1 11915.6 12630.5 13388.3 14191.6 15043.1

5 Costo por riego 3571.2 3785.472 4012.60032 4253.356339 4508.55772 4779.071183 5065.815454 5369.764381 5691.950244 6033.467258 6395.475294

5.1 sistema de riego/año 3571.2 3785.472 4012.60032 4253.356339 4508.55772 4779.071183 5065.815454 5369.764381 5691.950244 6033.467258 6395.475294

6 Costo total 152,393.80 29,289.07 31,046.42 32,909.20 34,883.75 36,976.78 39,195.39 41,547.11 44,039.93 46,682.33 49,483.27

ANÁLISIS FINANCIERO

Cuadro 5  Evaluación Financiero del Proyecto Captación y Aprovechamiento Agua de lluvia. 

 

Fuente: EPS-GAL, 2013. 
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Cuadro 6  Fuentes de financiamiento para el proyecto de Captación y Aprovechamiento de 
agua de lluvia. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

No. Descripción Monto 

FINANCIANTES 

MTFRL 
Municipalidades 
mancomunadas Total 

1 
Costo Sistemas de Captación, Conducción, 
Almacenamiento y Distribución         

1.1 Mano de Obra 
 Q   
25,302.6  

 Q      
6,000.0   Q    19,302.6  

 Q   
25,302.6  

1.2 Materiales 
 Q   
28,348.5  

 Q      
7,000.0   Q    21,348.5  

 Q   
28,348.5  

1.3 Construcción Estanque 
 Q   
62,006.5  

 Q  
15,501.63   Q  46,504.87  

 Q   
62,006.5  

1.4 Equipo 
 Q     
9,105.0  

 Q      
1,821.0   Q       7,284.0  

 Q      
9,105.0  

  

2 Funcionamiento de Sistema de Captación. 

2.1 Encargado del Sistema 
 Q   
11,160.0  

 Q      
2,232.0   Q       8,928.0  

 Q   
11,160.0  

2.2 Mantenimiento del Sistema de Bombeo 
 Q     
4,500.0  

 Q          
500.0   Q       4,000.0  

 Q      
4,500.0  

2.3 Energía Eléctrica 
 Q     
8,400.0  

 Q      
1,000.0   Q       7,400.0  

 Q      
8,400.0  

  

3 Costo por riego 

3.1 Sistema de riego/año 
 Q     
3,571.2  

 Q          
800.0   Q       2,771.2  

 Q      
3,571.2  

  

4 Costo total   
 Q    
34,854.6   Q  117,539.2  

 Q 
152,393.8  

Fuente: EPS-GAL, 2013.  
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   8.4 Conclusiones 

Al ser un proyecto de proyección Social -ambiental y no con fines de lucro para 
la evaluación financiera, solo se calcularon los costos del proyecto en un 
tiempo de 10 años de funcionamiento.  

 

El ciclo de vida del proyecto en mención es de 10 años, y con base a este dato 
se determinaron los costos totales para 10 años, los que ascendían a la 
cantidad de Q. 538,447.05 y una inversión inicial de Q152, 393.80. 
 
Los entes financieros del proyecto de Captación y Aprovechamiento de Agua 
de lluvia se consideran que son: Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 
Lempa (MTFRL)  y a las municipalidades que conforman la Mancomunidad 
Lago de Güija. 
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9 EVALUACIÓN SOCIAL 
 

 Beneficios directos que se desean alcanzar son: 
 
Los beneficios directos del proyecto captación y aprovechamiento agua de lluvia, 
lo recibirá directamente la Mancomunidad Lago de Güija.  
Mediante la ejecución del proyecto, se espera alcanzar los siguientes beneficios 
sociales: 
 

 Disminución en la escasez del agua, para el mantenimiento de las 
instalaciones y áreas de jardín de la planta. 

 Generación de nuevas oportunidades de empleo local, en la 
construcción y mantenimiento del sistema de captación y 
aprovechamiento de agua de lluvia. 
 

 Beneficios indirectos que se desean alcanzar son: 
 

 Protección de los recursos naturales de las comunidades aledañas al 
proyecto, como lo es Nueva Estanzuela. 

 Mejoramiento en la salud de los habitantes de la comunidad Nueva 
Estanzuela. 

 Constituirse como proyecto piloto de la región para que las personas 
cercanas al área de influencia puedan conocer y adoptar prácticas 
alternativas de extracción de agua. 

 Conservación del equilibrio de los ecosistemas endógenos del área. 
 

 Generación de empleo: 
 

 Con el proyecto se generara empleo; mano de obra para la 
construcción del sistema de distribución y almacenamiento (tanque). 

 
 Personal encargado del mantenimiento y funcionamiento del sistema 

de captación agua de lluvia. 
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10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 
 
 
DEL PROYECTO  CAPTACION  Y APROVECHAMIENTO DE LLUVIA PARA 
USO EN LA PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 
DE LA MANCOMUNIDAD LAGO DE GÜIJA, EN EL MUNICIPIO DE 
ASUNCIÓN MITA, DEPATAMENTO DE JUTIAPA. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La contaminación del recurso agua, es conocido desde la antigüedad, ya que 
aparecen relatos escritos de esta problemática, incluso en las Sagradas 
Escrituras. Este problema es local, regional y mundial. Del total 
de agua existente en el planeta, únicamente el 3% es agua dulce y es la que 
el ser humano utiliza para su consumo, esta es el recurso renovable más 
importante, en la actualidad la humanidad está utilizando y contaminando más 
rápido, alterando su ciclo natural y como consecuencia la escasez de este vital 
recurso. 

Las aglomeraciones en las grandes ciudades, la mejora en la calidad de vida, 
el rápido desarrollo industrial, el incremento del turismo y la agricultura, las 
actividades de ocio, entre otras accionen contribuyen a que este escaso 
porcentaje se vaya reduciendo de forma acelerada y que su composición se 
vea alterada. Para agravar el problema, del ciclo hidrológico, el cambio 
climático ha ocasionado trastornos los cuales se han evidenciado como 
grandes sequias e inundaciones.  

La Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos de La Mancomunidad Lago 
de Güija se encuentra ubicada en el municipio de Asunción Mita, del 
departamento de Jutiapa en la región  sur-oriente del país; El proyecto de 
construcción de la Planta de tratamiento se desarrolla en el municipios de 
Asunción Mita; desarrollándose el proyecto de Ciudad Limpia en los 
municipios de  El Progreso, Santa Catarina Mita, Asunción Mita y Agua 
Blanca, en la cual se proyecta brindar el servicio de manejo integral de 
desechos sólidos a la población urbana de los municipios, atendiendo con 
esto a LA POLITICA PUBLICA TRINACIONAL “CIUDAD LIMPIA” GESTION 
INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS, que lanza la 
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa y que brinda cobertura a 3 
países; Guatemala, Honduras y El Salvador, la cual es un esfuerzo conjunto 
de los Municipios que conforman las Mancomunidades asocios con la 
TRINACIONAL, que tiene como objetivo mejorar la gestión actual de los 
Desechos Sólidos, propiciando un manejo integral de los mismos, por medio 
de la prestación mancomunada de este servicio. 
El municipio de Asunción Mita se caracteriza por presentar condiciones secas, 
con una alta temperatura y baja humedad relativa, se clasifica como un clima 
cálido, en donde a nivel de la ciudad por muchos años se he tenido la 
problemática de escasez de agua para abastecer a la población, debido a la 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/agua
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/agricultura
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falta de fuentes de agua y sobre todo a la disminución de los caudales de la 
fuentes existentes.   
 
Para el caso de la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos las 
necesidades del recurso agua serán satisfechas, en parte, por el agua 
extraída de por bombeo de un pozo industrial electro-mecánico, la cual no es 
suficiente para satisfacer la demanda para desarrollar actividades de 
mantenimiento de instalaciones como parte del funcionamiento de dicha 
Planta. Una alternativa para satisfacer la necesidad de agua para el 
mantenimiento de las  actividades de la Planta, es el establecimiento por un 
sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia; ya que se cuenta 
con infraestructura para la captación de agua durante la época lluviosa la cual 
puede ser almacenada  y utilizada en época seca.    
 
Una alternativa para satisfacer la necesidad de agua para el mantenimiento de 
las actividades que lleva a cabo la Planta de Tratamiento es el establecimiento 
de un sistema de captación,  almacenamiento y distribución de agua de lluvia; 
ya que se cuenta con infraestructura para la captación de agua durante la 
época lluviosa la cual puede ser almacenada para utilizarse en la época seca 

. 

Para la construcción del tanque que servirá para el almacenamiento del agua 
captada en la época de lluvia, y distribuirla durante la época seca, es 
necesario hacer el respectivo estudio de impacto ambiental avalado por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN;   el presente estudio se  
realizó en base a lo establecido en el decreto 68-86 “Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente” y el nuevo reglamento sobre Estudios de 
Evaluación de Impacto Ambiental del MARN. 
 
Considerando la naturaleza del proyecto,  sus actividades corresponden 
básicamente a trabajos relacionados con la captación del agua de lluvia en la 
época de lluvia, construcción del tanque que servirá para el almacenamiento y 
distribución de agua  al área de riego y servicios sanitarios; por lo anterior, a 
través de la inspecciones de campo fueron analizadas las diferentes 
actividades relacionadas  a la construcción del tanque,  así como sus 
condiciones y  su entorno. Considerando y previendo los posibles impactos  
negativos hacia el componente humano y  al medio ambiente. El impacto 
positivo que se generaría con el proyecto es de aspecto socio-económico que 
es la contratación de personal de campo para la realización de las actividades. 
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La elaboración del estudio de impacto ambiental está dividida en diferentes 
fases del proyecto, con el objetivo de identificar los impactos y sus 
mitigaciones.  
 

 Impactos atmosféricos 
 Impactos edáficos 
 Impactos al recurso hídrico 
 Impactos a la salud humana 
 Impactos al sistema socioeconómico 
 Impactos al sistema biótico 
 Impactos al paisaje 
 Impactos al sistema cultural histórico 

 
Proponiendo para cada uno de los impactos sus respectivas  medidas de 
mitigación dentro de las cuales se pueden mencionar: Siembra de árboles 
alrededor del área de almacenamiento, revestimiento con grama las partes 
superiores del tanque como los taludes por la parte externa, humedecimiento 
el área donde se realizará el movimiento del suelo extraído. 
 

INFORMACION GENERAL 

A) Objetivos 

B) Objetivo general: 

 Realizar el Estudio de  Impacto Ambiental del Proyecto Captación de Agua de 
Lluvia, para el uso, de la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos, de la 
Mancomunidad Lago de Güija,   tomando en cuenta la normativa aplicable a 
los proyectos de esta naturaleza.  

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los impactos negativos y positivos al ambiente que se desarrollarán 
al implementar la  construcción  del tanque de almacenamiento de agua de 
lluvia, para el mantenimiento de las instalaciones de la Planta ubicada en las 
instalaciones de la Planta,  Aldea la Nueva Estanzuela, Arenera, Asunción 
Mita, Departamento Jutiapa. 
 

 Evaluar el grado de importancia  de los impactos producidos derivados de las 
actividades de construcción del tanque  tanto en sus procesos, como con el 
equipo y la interacción humana e indicar las medidas de mitigación y su 
respectivo plan de contingencia. 
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 Elaborar un documento con las condiciones ambientales en las que se  

desarrolla las  actividades  del proyecto, realizando un diagnóstico de la 
situación específica de su funcionamiento y de los aspectos derivados de los 
procesos de captación, almacenamiento y distribución. 

 

C) Documentación  legal 

 Propietario del inmueble 

El Propietario del inmueble finca urbana, ubicada en la Aldea Nueva 
Estanzuela, La Arenera municipio de Asunción mita, departamento de Jutiapa 
es la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos, que dentro de sus 
actividades incluye el tratamiento y compostaje de los desechos sólidos. 
 

 Nombre del representante legal 

La Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos, es representado 
legalmente por el la Mancomunidad Lago de Güija, de nacionalidad 
guatemalteca.  
 

 Dirección para recibir notificaciones 

Las oficinas centrales de la Planta de Manejo Integral de Desecho Sólidos, 
ubicada en la Aldea Nueva Estanzuela, Asunción Mita, Jutiapa. 

 

 Inscripción del registro de la propiedad 

La finca urbana aún no se encuentra registrada. 
 

 Dirección del proyecto 
El proyecto se realizará en las instalaciones de la Planta de Manejo Integral de 
Desechos Sólidos de la Mancomunidad Lago de Güija, ubicado en la Aldea 
Nueva Estanzuela, del municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa. 

 

D) Personal técnico: 

El personal técnico que participó en la Elaboración del Documento Fueron las 
siguientes Personas: 

1.  Ing. Agr. Stephany Mariam García Nova  
    

E) Descripción del proyecto 
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 Síntesis general del proyecto 

 
La Planta de Manejo Integral de Desechos Sólido brindará la adecuada 
disposición y  manejo a los Desechos Sólidos de los municipios que 
conforman la Mancomunidad Lago de Güija que son: Asunción Mita, Santa 
Catarina Mita, Agua Blanca y El Progreso Jutiapa.  La Planta demandará de 
agua para el mantenimiento de sus instalaciones, como lo son los servicios 
sanitarios, riego para las áreas de jardín, patio de compostaje y actividades de 
limpieza que requieran agua.  
 
 La Planta de tratamiento cuenta con un pozo electro-mecánico con sistema 
de bombeo, dicho pozo se había construido con anterioridad con el fin de 
abastecer de agua a la aldea Nueva Estanzuela. Debido a estas 
circunstancias con el Proyecto Captación y aprovechamiento de agua de 
lluvia, se pretende brindar una alternativa ambiental, económica y social de 
abastecimiento de agua  a las instalaciones, previendo  la reducción del 
caudal del pozo en un futuro, ya que como se mencionaba se había destinado 
el pozo para otro fin. Observando esta problemática y que cada año se 
acentúa más la escasez de agua, debido a factores de cambios climáticos, se 
plantea la idea de aprovechar el agua de lluvia para almacenarla y utilizaren  
la época más difícil y de  más demanda.   
 
Se elaboró un diagnóstico con el objetivo de determinar las  características que 
se presentan en el entorno a la captación y aprovechamiento del  agua de 
lluvia para el mantenimiento de las instalaciones y sus servicios; con el 
propósito de determinar los beneficios y riesgos que representa la captación y 
aprovechamiento del agua de lluvia, determinar las características ecológicas 
de la zona, establecer las principales actividades de mantenimiento que 
necesita la planta , determinar el potencial de captación de agua de la 
infraestructura y estado de la misma, que posee la Planta de tratamiento, 
determinar la demanda de agua para los servicios sanitarios y áreas de jardín 
de la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos.   El resultado obtenido 
evidencia la importancia que tiene en el futuro la captación de agua de lluvia 
para desarrollar las actividades de mantenimiento y la necesidad que tiene la 
Planta de tratamiento de una alternativa para abastecerse de agua.  Además 
el proyecto de captación por ser de carácter social y ambiental contribuye al 
ahorro de la economía  y disminuye el impacto ambiental causado por la 
extracción de agua de pozo. 
 

D) Ubicación geográfica y área de influencia del proyecto 
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 Localización geográfica 

 
El proyecto de Captación y Almacenamiento de agua de lluvia, se ubicará en 
la dentro de las instalaciones de la Planta de Manejo Integral de Desechos 
Sólidos de la Mancomunidad Lago de Güija, el cual se localiza en la Aldea la 
Nueva Estanzuela, Arenera, Asunción Mita, Jutiapa. Geográficamente se 
encuentra localizada en las coordenadas 14°22’30.26’’ latitud Norte y 
89°43’57.61’’ longitud Oeste.     

Jutiapa es un departamento de la República de Guatemala, situado en la 
región suroriental del país. Tiene una extensión territorial de 3219 kilómetros 
cuadrados y su población es de aproximadamente 426 497 personas, de 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2006). Cuenta con 
17 municipios y su cabecera departamental es Jutiapa está conformada por 17 
municipios: Jutiapa, El Progreso, Santa Catarina Mita, Agua Blanca, Asunción 
Mita, Yupiltepeque, Atescatempa, Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Comapa, 
Jalpatagua, Conguaco, Moyuta, Pasaco, San José Acatempa, Quezada. 

 

Jutiapa limita al norte con Jalapa y Chiquimula, al este con la República de El 
Salvador, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con el departamento 
de Santa Rosa. Su principal idioma es el castellano. La mayoría de sus 
habitantes son mestizos. Su temperatura habitual es cálida a templada y su 
fiesta titular es del 24 al 25 de julio, en honor a su patrono San Cristóbal. Su 
fundación fue el 8 de mayo de 1852. 
 

 Localización del sitio para establecer el sistema 
 
El sistema integral de captación de agua de lluvia, para el mantenimiento de la 
Planta de Manejo Integral, propiedad de la Mancomunidad Lago de Güija, se 
localiza en la Aldea Nueva Estanzuela, La Arenera, del municipio de Asunción 
Mita, departamento de Jutiapa.  El sistema de captación y aprovechamiento se 
establecerá dentro de las instalaciones de la Planta. El tanque de 
almacenamiento se ubicará a un costado del patio de compostaje. 
 

http://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Rep%C3%BAblica_de_Guatemala&action=edit&redlink=1
http://wikiguate.com.gt/wiki/Jalapa
http://wikiguate.com.gt/wiki/Chiquimula
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://universomarino.com/2009/02/27/el-oceano-pacifico-el-mas-grande-y-profundo/
http://wikiguate.com.gt/wiki/Santa_Rosa
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 Organización del sistema de captación y aprovechamiento del agua de 
lluvia. 
 
Para poder desarrollar la operación de sistema, se designara a una persona 
para que se encargue de velar por el funcionamiento de todo el sistema, la 
cual debe tener  capacidad para desempeñar con eficiencia dicha labor.      
Para desarrollar la labor administrativa del proyecto se propone el siguiente 
organigrama: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE 

GÜIJA 

GERENCIA DE LA 
MANCOMUNIDAD LAGO DE 

GÜIJA 

ENCARGADO DEL SISTEMA 
DE CAPTACIÓN 
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E) Etapa de construcción y operación del proyecto captación de agua de 
lluvia para el mantenimiento de las instalaciones de la planta. 
 
Para la construcción del proyecto captación de agua de lluvia se realizarán las 
siguientes actividades:  
 

 Construcción de tanque para almacenamiento de agua: 
 
Se construirá un tanque cuadro  de 7.5m largo x 7.5 m de ancho x 7.5 m de 
profundidad, para el almacenamiento de 394m3.  Para su construcción se 
contratará los servicios de una retroexcavadora. Para el movimiento de la 
tierra que se obtenga de la excavación se contratará camiones de volteo, para 
su retiro a un lugar específico fuera del área del proyecto. 
  

 Almacenamiento del agua captada 
 

 Para la excavación, conformación de taludes y compactación de estos se 
empleará  una retroexcavadora; para el recubrimiento de la base se utilizará 
materiales de cemento, grava, arena y hierro, para la tapa 1.2 mm y los 
taludes y zanjas de anclaje 1.5 mm.; además, de flotadores de polietileno de 6 
pulgadas, en la cubierta flotante. 

 
 Sistema de captación de agua de lluvia 

 
 El Sistema de Captación de Agua de Lluvia está conformado por: La 

disponibilidad de agua, el área efectiva de captación de lluvia, la línea o 
sistema de conducción del agua captada, el sistema de almacenamiento del 
agua de lluvia captada y el sistema de distribución. 

 
 Área de captación  

 
El área de captación  estará conformada por las instalaciones que posee La 
Plana de tratamiento con potencial para la captación de agua de lluvia (área 
de separación, patio de compostaje, bodega de compost, bodega de reciclaje, 
bodega de herramientas). 
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 Línea de conducción del agua captada 
 
Esta línea estará conformada por tubería y accesorios PVC de diferentes 
diámetros, los que se conectarán a las bajadas de agua de los techos por 
tubería PVC. 
 

 Sistema de distribución 
 

El  sistema de distribución estará constituido por tubería PVC y una unidad de 
bombeo hidroneumática. 

 
 Instalación del sistema de bombeo 

 
Para la distribución del agua a los servicios sanitarios y áreas de jardín se 
utilizará tubería de PVC, y un sistema de bombeo eléctrico. 

 
F)  Marco legal 

 
 Constitución política de la República de Guatemala 
 

Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las 
municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a 
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán 
todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen 
racionalmente, evitando su depredación.   
 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 
DECRETO 68-86 LEY DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
Artículo 8. Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que 
por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales 
renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notarias al 
paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario 
previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, 
realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión del Medio 
Ambiente. 
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El funcionario que omitiere exigir el estudio de Impacto Ambiental de 
conformidad con éste artículo será responsable personalmente por 
incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere cumplir con 
dicho estudio, será sancionado con una multa de Q. 5,000.00 a  Q. 
100,000.00.  En caso de no cumplir con éste requisito en el término de seis 
meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla. 
 
 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 
 
Artículo 11. Instrumentos de Evaluación Ambiental. Son  los documentos 
técnicos en los cuales se establecen los procedimientos ordenados que 
permiten realizar una identificación y evaluación sistemática de los impactos 
ambientales de un proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad, desde 
su planificación, con carácter preventivo; hasta las fases de ejecución, 
operación y abandono, con carácter correctivo y que permiten formular las 
respectivas medidas de mitigación. De los instrumentos de Evaluación 
Ambiental se generan los correspondientes Planes de Gestión Ambiental que 
deben adoptar los proponentes. 
 
Artículo 15. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Es el documento 
técnico que permite identificar y predecir los efectos sobre el ambiente que 
ejercerá un proyecto, obra, industria o cualquier actividad determinada y 
describe, además, las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y 
controlar los impactos adversos. Es un proceso de evaluación para la toma de 
decisiones y constituye el instrumento de planificación que proporciona un 
análisis temático preventivo reproducible e interdisciplinario de los efectos 
potenciales de una acción propuesta y sus alternativas prácticas en los 
atributos físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área 
geográfica determinada. Es un proceso cuya cobertura, profundidad y tipo de 
análisis depende del proyecto propuesto. Evalúa los potenciales riesgos e 
impactos ambientales en su área de influencia e identifica vías para mejorar su 
diseño e implementación para prevenir, minimizar, mitigar o compensar 
impactos ambientales adversos y potenciar sus impactos positivos. Este 
instrumento podrá ser requerido únicamente para los proyectos, obras 
industrias y otras actividades nuevas, de conformidad con el resultado que se 
obtenga de la significancia de impacto ambiental de la Evaluación Ambiental 
Inicial. 
 
CODIGO DE SALUD. DECRETO NUMERO 90-97 
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Artículo 68. Ambientes saludables. El Ministerio de Salud, en colaboración 
con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la 
comunidad organizada, promoverán un ambiente saludable que favorezca el 
desarrollo pleno de los individuos, familias y comunidades. 
 
Artículo 69. Límites de exposición y de calidad ambiental. El Ministerio de 
Salud, en colaboración con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, 
establecerá los límites de exposición y de calidad ambiental permisibles a 
contaminantes ambientales, sean éstos de naturaleza radiactiva, el Ministerio 
de Salud, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, establecerán 
los límites de exposición y calidad ambiental permisible. Asimismo determinará 
en el reglamento respectivo los períodos de trabajo del personal que labore en 
sitios expuestos a éstos contaminantes. 
 
Artículo 70. Vigilancia de la calidad ambiental. El Ministerio de Salud, en 
colaboración con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las 
Municipalidades y la comunidad organizada, establecerán un sistema de 
vigilancia de la calidad ambiental sustentado en los límites permisibles e 
exposición. 
 
ARTICULO 74. Evaluación de impacto ambiental y salud. El Ministerio de 
Salud, en colaboración con la Comisión Nacional del Medio Ambiente y las 
Municipalidades, establecerán los criterios para la realización de estudios de 
evaluación de impacto ambiental, orientados a determinar las medidas del 
prevención y de mitigación necesarias, para reducir riesgos potenciales a la 
salud derivados de desequilibrios en la calidad ambiental, producto de la 
realización de obras o procesos de desarrollo industrial, urbanístico, agrícola, 
pecuario turístico, forestal y pesquero. 
 
CODIGO MUNICIPAL 
 
Artículo 68. Competencias propias del municipio.   Las competencias propias 
deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o 
por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: 
e) Autorización de las licencias de construcción de obras, públicas o privadas, 
en la circunscripción del municipio; 
f) Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control sanitario 
de la producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas a efecto 
de garantizar la salud de los habitantes del municipio. 
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Artículo 150. Faltas. Serán sancionadas las faltas que estén expresamente 
consignadas en las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y disposiciones 
municipales, que tengan que observar los vecinos, transeúntes y personas 
jurídicas en la circunscripción municipal de que se trate. 
 
Artículo 151. Sanciones. En el ejercicio de su facultad sancionatoria, la 
municipalidad podrá imponer, según sea el caso, las siguientes sanciones por 
faltas administrativas o infracciones legales administrativas cometidas contra 
las ordenanzas, reglamentos o disposiciones municipales y el presente Código 
a) Amonestación verbal o escrita. 
b) Multa. 
c) Suspensión hasta por tres (3) meses, según sea la gravedad de la falta 
administrativa o infracción de la licencia o permiso municipal, en cuyo ejercicio 
se hubiere cometido. 
d) Cancelación de la licencia o permiso. 
e) Cierre provisional del establecimiento. 
f) Demolición total o parcial, cuando así procediere, de la obra o construcción. 
Las sanciones serán aquellas determinadas expresamente en las leyes y 
reglamentos, así como en las ordenanzas, acuerdos y disposiciones 
municipales; y aplicadas por el juez de asuntos municipales o el alcalde 
municipal, a falta de juzgado de asuntos municipales; y se aplicarán con 
sujeción al orden señalado. 
Las multas se graduarán entre un mínimo de cincuenta quetzales (Q.50.00), a 
un máximo de quinientos mil quetzales (Q.500,000.00), según la naturaleza y 
gravedad de la falta. Sin embargo, cuando la gravedad de la falta afecte 
notoriamente los intereses del municipio, el monto del rango superior de la 
sanción podrá elevarse al cien por ciento (100%) del daño causado. 
 
CODIGO DE TRABAJO: 
 
Artículo 197. ( reformado por el artículo 1 el Decreto número 35-98 del 
Congreso de la República). Todo empleador está obligado a adoptar las 
precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la 
salud  de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Para ello, deberá 
adoptar las medidas necesarias que vayan dirigidas a: 
a) Prevenir accidentes de trabajo, velando porque la maquinaria, el equipo y 
las operaciones de proceso tengan el mayor grado de seguridad y se 
mantengan en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, para  lo 
cual deberán estar sujetas a inspección y mantenimiento permanente; 
b) Prevenir enfermedades profesionales y eliminar las causas que las 
provocan; 
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c)  Prevenir incendios; 
d) Proveer ambiente sano de trabajo; 
e) Suministrar cuando sea necesario, ropa y equipo de protección apropiados, 
destinados a evitar accidentes y riesgos de trabajo; 
f) Colocar y mantener los resguardos y protecciones a las máquinas y a las 
instalaciones, para evitar que de las mismas pueda derivarse riesgo para los 
trabajadores; 
g) advertir al trabajador de los peligros que para su salud e integridad se 
deriven del trabajo;   
h) Efectuar constantes actividades de capacitación de los trabajadores sobre 
higiene y seguridad en el trabajo; 
i) Cuidar que el número de instalaciones sanitarias para mujeres y para 
hombres estén en proporción  al de trabajadores de uno u otro sexo, se 
mantengan en condiciones de higiene apropiadas y estén además dotados e 
lavamanos;  
j) Que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos y 
los depósitos de agua potable para los trabajadores, sean suficientes y se 
mantengan en condiciones apropiadas de higiene; 
k) Cuando sea necesario, habilitar locales para el cambio de ropa, separados 
para mujeres y hombres; 
l) Mantener un botiquín provisto de los elementos indispensables para 
proporcionar primeros auxilios; 
Las anteriores medidas se observarán sin perjuicio de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 198. Todo patrono está obligado a acatar y hacer cumplir las medidas 
que indique el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con el fin de 
prevenir el acaecimiento de accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales. 
 
Artículo 201. Son labores, instalaciones o industrias insalubres las que por su 
propia naturaleza puedan originar condiciones capaces de amenazar o de 
dañar la salud de sus trabajadores, o debido a los materiales empleados, 
elaborados o desprendidos, o a los residuos sólidos, líquidos o gaseosos. 
Son labores, instalaciones o industrias peligrosas las que dañen o puedan 
dañar de modo inmediato y grave la vida de los trabajadores, sea por su 
propia naturaleza o por los materiales empleados, elaborados, o 
desprendidos, o a los residuos sólidos, líquidos o gaseosos; o por el 
almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas, 
en cualquier forma que éste se haga. 
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El reglamento debe determinar cuáles trabajos son insalubres, cuáles son 
peligrosos, las sustancias cuya elaboración se prohíbe, se restringe o se 
somete a ciertos requisitos y en general, toda las normas que deben sujetarse 
estas actividades. 
 
G)  Descripción del proyecto 

 
 Descripción del ambiente físico 
 
 Fisiografía 

 
En la zona donde se encuentra ubicado la Planta de Manejo Integral de 
Desechos Sólidos es el paisaje denominado zona de montaña, comprende 
dos regiones fisiográficas: tierras altas cristalinas y tierras altas volcánicas.  El 
relieve predominante varía de escarpado, inclinado a ligeramente plano, con 
pendientes de 0-4 por ciento hasta mayores de 45 por ciento. 
 

 Situación ecológica y climática 

En Jutiapa sobresalen 5 zonas de vida tales según el sistema de clasificación 
de Holdridge como; (bs-S) Bosque Seco Subtropical, (bs – T) Bosque seco 
Tropical, (bh-S(t)) Bosque Húmedo Subtropical Templado, (bmh-S 
(c))  Bosque Muy Húmedo Subtropical Cálido y (bh-S(c)) Bosque  Húmedo 
Subtropical Cálido.  En el municipio de Asunción Mita sobresalen, dos zonas 
de vida: La zona de bosque muy húmedo subtropical cálido y la zona de 
bosque muy húmedo  Tropical. 

En Asunción mita el clima se clasifica como  cálido con  vegetación de 
bosques secos tropicales, la temperatura media-anual es de 26º centígrados 
(con extremos máximos absolutos de 40.60 centígrados, para  marzo–mayo y 
una mínima de 22 grados centígrados de diciembre a febrero).  La 
precipitación pluvial oscila entre 1,000 a 1,350 mm como promedio total anual; 
el número de días de lluvia es de aproximadamente 82 a 117 por año. 
 

 Recurso suelo 

Los suelos donde está ubicada La Planta de Manejo Integral de Desechos 
Sólidos son de origen sedimentarios y volcánicos, de textura arcillosa en una 
parte y franco arcillosa en otra. Son suelos altamente rocosos 
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 Recurso agua 
El agua necesaria para satisfacer la necesidad de este recurso para las 
instalaciones de la Planta, proviene de un pozo electro- mecánico ubicado 
dentro de las instalaciones. 

 

H) Identificación de impactos ambientales y determinación de medidas 
de mitigación 

 
En la ejecución del presente proyecto se tomó en cuenta los criterios de 
sostenibilidad ambiental, tendentes a la conservación del medio ambiente. 
Para la identificación de los indicadores de impacto y los componentes del 
medio ambiente impactado, se estableció una matriz de Leopold modificada, 
tomando como base la sugerida por el Banco Centroamericano de Integración 
Económica. 

 
En la matriz de Leopold que se presenta a continuación se identifican las 
principales actividades que podrían influir en el medio ambiente, siendo los 
siguientes componentes: Medio Físico (Suelo, Agua, Atmósfera), Medio 
Biótico (Flora y Fauna), Medio Socioeconómico y Cultural y Medio Estético 
(Paisaje). 
 
Para cada uno de los factores ambientales se cuantificaron los impactos 
individuales por medio del código de letras, los cuales tienen el siguiente 
significado: 
 

1. A =  Impacto adverso significativo: Representa impactos adversos 
que requieren procedimientos especiales de mitigación,  posee una duración 
temporal o perenne, de ámbito localizado o extensivo. Representado en la 
matriz por una letra A. 
 
2. a = Impacto adverso no significativo: Representa impactos 
reversibles, con una duración temporal y sin cambio en las características 
fundamentales del componente ambiental considerado. Representado en la 
matriz por una letra a. 

 

3. B = Impacto benéfico significativo: Representa impactos benéficos, 
de duración temporal o perenne, de ámbito localizado o extensivo. 
Representado en la matriz por una letra B. 
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4. C =  No existe impacto significativo: Representa que no existe 
relación alguna, directa o indirectamente entre la actividad del proyecto y el 
componente ambiental. Representado en la matriz por una letra C. 
 

 

La alteración que impacta en el ambiente físico, natural, humano y estético 
constituye una serie de impactos que se traducen en aspectos financieros, 
económicos y laborales en las actividades renglón importante en cualquier 
sociedad que serán analizados en este estudio. 
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1. SUELO 

            

Uso de Suelo A A C B C 

Morfología Terreno  B C C C C 

2. HIDRICO 

        

Superficial B  C C B B 

Subterránea C  C C B C 

3. ATMOSFERICO 

        

Contaminación 

Atmosférica  a A C B C 

M
E

D
IO

 B
IO

T
IC

O
 

1. FLORA 

        

        

Árboles A C C B C 

Arbustos C C C B C 

Cultivos C C C C C 

 

2.  FAUNA 

        

Animales Terrestres C C C B C 

Especies Nativas C C C C C 
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2.  ASPECTOS 

SOCIOECONOMICOS 

        

Infraestructura C C C C C 

Empleo C C C C C 

4.  ASPECTOS 

CULTURALES 

        

Sitios Arqueológicos C  C C C C 

Grupos Étnicos C  C C C C 
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1. PAISAJE 

        

Relieve y 

características 

Topográficas C  C C C C 

         

I.  Matriz de Leopold 
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 Impactos al suelo 
El impacto sobre el suelo será de carácter temporal y limitado al área del 
terreno del proyecto, afectando los sectores de suelo en donde será removido 
pero en su mayor parte será utilizado como relleno en el mismo terreno.  
 
Medidas de mitigación 
En la compactación del terreno y la nivelación  debe evitarse utilizar 
maquinaria que por sus características sea antigua, se debe de utilizar 
maquinaria que sus sistemas mecánicos estén en perfecto estado de 
funcionamiento, pues se considera conveniente tanto para el rendimiento y 
protección del medio ambiente. Se recomienda también darle mantenimiento 
adecuado a la maquinaria en un área específica, para evitar un derramamiento 
accidental, que pueda ser crítico para el medio ambiente. 
 

 Impactos al sistema hídrico 
El agua almacenada en el tanque será captada de los techos de la Planta de 
tratamiento, lo que significa que no se usará ningún tipo de agua superficial, 
solo el agua proveniente de la captación en los techos. 
 
Medidas de mitigación 
No sé impactara negativamente el recurso hídrico, ni el suelo, debido a que el 
agua captada en los techos será conducida por tubería PVC, hacia el tanque 
de almacenamiento, por lo que no existirá ninguna erosión hídrica, no 
existiendo pérdida de suelo superficial.   
 

 Impactos a la atmósfera 
Incremento de partículas en suspensión debido a las  actividades de 
excavación del tanque, y el movimiento del suelo por camiones de volteo, al 
momento de retirarlo del área de excavación, modificando así de forma no 
significativa la calidad del aire. 

 
Medidas de mitigación 
Para reducir la generación de partículas de polvo se considera que durante la 
fase de construcción, operación y mantenimiento del proyecto debe evitarse 
maquinaria que por sus características sea antigua, o que  sus sistemas 
mecánicos e hidráulicos estén visiblemente deteriorados, ya que este tipo de 
equipo continuamente derrama lubricantes y combustibles. Se considera 
conveniente tanto para el rendimiento y protección del medio ambiente, utilizar 
maquinaria que satisfaga no solo requisitos de eficiencia, sino que sus 
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sistemas mecánicos estén en perfecto estado de funcionamiento. Se 
recomienda también darle mantenimiento adecuado a la maquinaria y a las 
unidades de transporte del suelo extraído de la excavación del tanque, para 
que no provoque ruidos mayores a  lo debido. 
 
Otra medida que se implementará es en  el área de recorrido de los camiones 
de volteo, se aplicará periódicamente agua para evitar la generación de 
(polvo) partículas en suspensión. 

 
 Impactos a la flora 

Para la construcción del tanque para el almacenamiento del agua captada se 
eliminarán los árboles y arbustos nativos que están de forma dispersa en el 
área de construcción, los daños causados por la eliminación de estos árboles 
y arbustos, se considera que serán mínimos. 

 
Medidas de mitigación 
Se sembraran árboles forestales en el perímetro de las instalaciones de la 
Planta de tratamiento al tanque de 4 x 1,  permitiendo así  mayor oxigenación 
del medio beneficiando con esto a la salud humana. 

 
 Impactos a la fauna 

Dentro del área donde se construirá el tanque, no existe un ecosistema 
definido, debido a que esa área ya ha sido intervenida, pues se construyó la 
Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos.  

 
Medidas de mitigación 

 Para preservar y proteger a la fauna del lugar se sembrarán especies 
 forestales,  frutales y ornamentales, en el área de almacenamiento de  agua 
 del proyecto. 
 

 Impactos socioeconómicos 
Con la actividad de la implementación del proyecto captación de agua de 
lluvia, se generará empleo a mano de obra no calificada, y personal encargado 
del sistema de captación, mejorando los ingresos económicos locales. 
 
Medidas de mitigación 
Por ser un impacto positivo, porque se generar fuentes de empleo durante y la 
construcción, funcionamiento  y mantenimiento del sistema de captación. 
 

 



 

59 
 

 Impactos culturales 
 Físicamente  los sitios arqueológicos no sufrirán daño al no encontrarse cerca 
 del  proyecto.  
 

 Impactos al paisaje 
 El paisaje natural o de tipo estético, no será afectado debido a la poca 
 presencia  de vegetación en el área de captación de agua de lluvia. 
 
 Medidas de mitigación 

Se recomienda la protección y conservación de las especies  frutales, 
ornamentales y forestales  que se encuentran alrededor del proyecto, para 
conservar paisajes agradables,  ya que los paisajes influyen en el estado de 
ánimo del ser humano. 

 
I) Planes de seguridad ambiental, humana y de contingencia 

 
 Plan de seguridad ambiental 

Los factores ambientales que  incide negativamente  durante el proceso del 
desarrollo del proyecto Captación de Agua de Lluvia, se consideran mínimos, 
pero se tiene que llevar a cabo las recomendaciones propuestas en protección 
de la salud y seguridad humana de sus laborantes, por lo que de acuerdo a lo 
indicado en el Nuevo Reglamento de Evaluaciones de  Impacto ambiental 
del MARN y de conformidad con los impactos detectados  y su naturaleza, se 
determina el siguiente Plan de Seguridad Ambiental: 

 
1. Primero se debe de evacuar el suelo resultante de la excavación donde se 

construirá el tanque, para evitar acumulaciones de suelo en el área de 
construcción. 
 

2. Se recomienda aplicar agua utilizando una  regadera, en las áreas por donde 
transiten los camiones para la recolección del material de suelo, esto con el fin 
de evitar la generación de partículas en suspensión (polvo). 

 
3. Para seguridad y protección del tanque, se recomienda la limpieza periódica 

del tanque, y señalizar el área del sistema de captación. 
 

4. Se recomienda para seguridad y protección del tanque que el terreno de base 
(fondo y paredes) donde se construirá el tanque debe estar perfectamente 
compactado, alisado y limpio de piedras, raíces y otros detritos que puedan 
forzar y perforar el material. 
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5. Se recomienda llevar un registro del mantenimiento del sistema de captación. 
 

 Plan de contingencia 
 

De acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental del MARN y basado en los procesos de construcción y 
operación del proyecto, se considera que la posibilidad de una contingencia 
podría estar ligada directamente con una situación de emergencia natural o 
bien por un siniestro. 

 
 Se recomienda como medida contingente, que en el área del tanque, la tapa 

de entrada al tanque de preferencia se mantenga cerrada, para evitar el 
ingreso de personas ajenas a la operación, así como animales que puedan 
provocar daño al sistema de almacenamiento y distribución. 

 
 En el caso de una situación provocada por un sismo se recomienda elaborar 

un plan de acción que atienda especialmente a los laborantes del proyecto de 
tratamiento de Desechos Sólidos, con el fin de que se esté preparado para 
atender tal circunstancia. Este plan deberá contener medidas de evacuación,  
desalojo organizado del lugar.   
 

 Plan de seguridad a la salud humana 
 

Respecto a los aspectos que se consideran, deben prevalecer para conservar 
y asegurar la integridad humana de los miembros que realicen actividades de 
tratamiento de Desechos Sólidos en el proyecto y respecto a lo indicado en el 
Reglamento de Evaluaciones de Impacto Ambiental del MARN, se establece lo 
siguiente: 
 

1.   Es recomendable que dentro de las instalaciones de la Planta de tratamiento 
se disponga de un  botiquín de primeros auxilios, que cuente con todos los 
medicamentos posibles para la atención de accidentes menores, es 
importante que este botiquín este ubicado en un área apropiada y accesible a 
los empleados.  
 

2. Se recomienda que  se proporcione a los empleados equipos de protección, 
con el fin de que  cumpla con  la legislación existente, salvaguarde la 
seguridad individual y colectiva y permita un desarrollo adecuado de sus 
actividades.  
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3. Se recomienda  brindar charlas sobre temas de seguridad, buenas prácticas 
de trabajo e higiene a los trabajadores de la Planta de Manejo Integral de 
Desechos Sólidos. 
 

4. En todos los servicios sanitarios se debe de colocar avisos educativos para 
que las paredes se mantengan limpias de rótulos de toda clase, a manera de ir 
educando poco a poco a la población laborante. 
 

5. Para los servicios sanitarios es importante que se coloquen recipientes 
suficientemente grandes con tapadera, para evitar que se tire el papel en el 
suelo o dentro del inodoro. 
 

6. Colocar en lugares estratégicos  normas básicas de utilización de los servicios 
sanitarios como lavarse las manos después de utilizar el baño, entre otros. 

 
 

K)  Plan de control y seguimiento ambiental  
 

De acuerdo a las condiciones descritas de operatividad del proyecto Captación 
de Agua de Lluvia, para el mantenimiento de las instalaciones de la Planta de 
Manejo Integral de Desechos Sólidos de la Mancomunidad Lago de Güija, con 
el fin de garantizar un proceso ambientalmente compatible que cumpla a 
cabalidad con las medidas de mitigación establecidas en el presente 
documento, se hace indispensable establecer un Plan de control y 
seguimiento Ambiental, para este proyecto. A continuación se plantea el 
plan general para el Monitoreo ambiental. 

 
Primero se estable la necesidad de contar con una verificación periódica de la 
operación del proyecto y como este interactúa con el medio ambiente, se debe 
de hacer inspecciones mediante representantes regionales del MARN o a 
través de empresas que se dediquen a realizar este tipo de actividad, se debe 
de hacer visita de inspección cada 6 meses, inspeccionando detalladamente y 
evaluando. 
 
Para la inspección se deberán de  cubrir los siguientes aspectos: 

* Las condiciones generales de operación del proyecto. 
* Los efectos de la operación del proyecto. 
* Análisis de los impactos ocasionados y sus medidas de mitigación.  
* Evaluación del establecimiento de procedimientos de seguridad humana y 

ambiental.  
* Aplicación de las medidas de mitigación a los impactos.  
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* Supervisión de las medidas para protección humana y ambiental.  
* Análisis del proceso de desarrollo del proyecto, riesgos y, alternativas.  
* Evaluación de instalaciones, equipo de bombeo y distribución.  
* Revisión de programas de trabajo e implementación de planes alternos.  
* Conclusiones de la situación de ejecución del proyecto  y recomendaciones. 
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Conclusiones 

 
El Proyecto de Captación y aprovechamiento de agua de lluvia de la Planta de 
Manejo Integral de Desechos Sólidos de la Mancomunidad Lago de Güija, en sus 
fases de construcción del tanque, almacenamiento y distribución del agua de lluvia 
para el mantenimiento de las instalaciones,  se concluyó que dicho proyecto No 
causa impactos significativos adversos al ambiente, sino solamente algunos 
impactos adversos no significativos, para determinar dichos impactos se utilizó la 
matriz de Leopold, lo cual permitió determinar la significancia de impactos que tiene 
el proyecto en sus diferentes etapas. Los impactos de mayor significancia para el 
proyecto va dirigida hacia la seguridad y salud de los trabajadores dentro de las 
actividades de tratamiento de desechos sólidos, por cuanto las recomendaciones 
vertidas en este estudio están encaminadas a cubrir estos aspectos y mitigar 
cualquier posibilidad de problema existente a futuro. 
 
Las medida de mitigación propuestas que se hacen en el documento son de 
beneficio para los trabajadores y en pro del mismo proyecto, estas medidas permiten 
garantizar procesos acordes a una adecuada tecnología de funcionamiento más 
limpia y dinámica, logrando así un ambiente de trabajo agradable y seguro. 
 

Se considera que es procedente la construcción   y  operación del proyecto 
Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia para el uso de las instalaciones de 
la Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos  de acuerdo a la operación 
planteada en los términos de este estudio. Es importante que se atienda a las 
recomendaciones hechas en la evaluación, en especial los Planes de Seguridad 
Ambiental, Contingencia, Plan de Seguridad para la Salud Humana.  Es necesario 
también que se incluyan todas aquellas recomendaciones que el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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11. CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN 

Cuadro 7. Programa de Implementación de Sistema de Captación de Agua de Lluvia 

 

 

 

 
Recursos 

 
 
 

Responsable 

Tiempo 
Procesos 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

1er. 
Semestre 

2do. 
Semestre 

1er. 
Semestre 

2da. 
Semestre 

1er. 
Semestre 

2do. 
Semestre 

Diseño y área de captación 

            
Recurso Físico:   Planos del diseño (área de 
techo de edificios), Mano de obra. 

Personal administrativo de la 
Gerencia, personal encargado de la 
construcción del sistema de 
captación de agua de lluvia 
(jornaleros, Ingeniero civil)             

Establecer Sistema de Captación 
y Conducción 

            
Recurso Físico: Línea de Conducción de 
Agua Captada, esta línea estará conformada 
por tubería y accesorios PVC de diferentes 
diámetros, llaves de paso. 

Técnico en Saneamiento Ambiental 
de la Mancomunidad, personal 
encargado de la construcción del 
sistema de captación de agua de 
lluvia (jornaleros, Ingeniero civil)             

Establecer el Sistema de 
Almacenamiento 

            
Recurso físico:   Constará de un cisterna de 
malla de gallinero y alambre. Esta cisterna es 
de forma circular, con pared única de mezcla 
(cemento + arena) construida aplicando dos 
capas internas y dos externas a una 
estructura de sostenimiento y amarre, 
consistente en una malla de gallinero 
envuelta por cinchas de alambre 
galvanizado. 

Técnico en Saneamiento Ambiental 
de la Mancomunidad, personal 
encargado de la construcción del 
sistema de captación de agua de 
lluvia (jornaleros, Ingeniero civil) 

            

Establecer el Sistema de 
distribución 

            
Recurso físico: sistema de distribución de 
tubería PVC y una unidad de bombeo 
hidroneumática, manómetro, filtro. 

Técnico en Saneamiento Ambiental 
de la Mancomunidad, personal 
encargado de la construcción del 
sistema de captación de agua de 
lluvia (jornaleros, Ingeniero civil)             

Aprovechamiento 

            
Recurso: se designara a una persona para 
que se encargue de velar por el 
funcionamiento de todo el sistema, la cual 
deberá deber ser capacidad  que desempeña 
con eficiencia dicha labor. 

Técnico en Saneamiento Ambiental 
de la Mancomunidad, personal 
encargado de la construcción del 
sistema de captación de agua de 
lluvia (jornaleros, Ingeniero civil).             
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que el proyecto es social y ambiental se determinó por medio 
de la evaluación financiera los siguientes resultados: Inversión del 
proyecto Q. 152,393.80, Costo total durante 10 años Q. 538,447.05. 
 

 Se puede concluir que el proyecto no es un proyecto 100% económico, 
se puede clasificar como un proyecto de inversión-económico, porque el 
mismo será de beneficio para la Planta de Manejo Integral de Desechos 
Sólidos, porque el agua que se captará con el proyecto, se utilizará para 
satisfacer la demanda de las actividades que se realicen. 
 

 Se deben de considerar  los impactos ambientales que se generaran, 
según el estudio de impacto ambiental serán muy pocos y no 
significativos, como consecuencia de la implementación del proyecto, 
en especial en la fase de construcción del tanque. 
 

 La Planta de Manejo Integral de Desechos Sólidos cuenta con 3 fuentes 
de agua en la zona, una la constituye el agua subterránea que extraída 
por medio de la construcción de pozos mecánico, el Rio Ostúa  el cual 
está altamente contaminado con agua y por último la captación de agua 
de lluvia que es la alternativa más económica y ambientalmente viable. 
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