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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como parte del pensum y requisito de graduación de la carrera de Ingeniería en 

Gestión Ambiental Local se realizó el Ejercicio Profesional Supervisado –EPS-, en 

este caso, en la Dirección Ejecutiva del Consejo Departamental de Desarrollo –

CODEDE- del departamento de Zacapa, a través de la metodología de intervención 

del Programa –EPSUM- (Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario) de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde los servicios profesionales 

prestados estuvieron principalmente enfocados en dos comunidades del 

departamento: San Juan, del municipio de San Jorge y El Rosario, municipio de Río 

Hondo. 

 

La ejecución del EPS conllevó la realización de un diagnóstico ambiental y un plan 

de servicios enfocados en las comunidades priorizadas. El diagnóstico ambiental 

permitió la caracterización del área de intervención y un análisis de las problemáticas 

comunitarias identificadas. El plan de servicios se elaboró con base en las 

necesidades institucionales planteadas por la Dirección y en el análisis de la 

situación comunitaria mediante el análisis del equipo multidisciplinario, uniendo los 

conocimientos y habilidades de diferentes disciplinas,  como Ingeniería en Gestión 

Ambiental Local, Ingeniero Agrónomo, Ingeniería Forestal, Arquitectura y 

Licenciatura en Psicología  de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Así mismo, como parte de los productos generados mediante el EPS se formuló un 

proyecto a nivel de pre-factibilidad denominado ‗‗Manejo Integral y sostenible de 

abastecimiento de agua domiciliar en la comunidad de San Juan, San Jorge‘‘, el cual 

pretende contribuir a minimizar la problemática de acceso a agua potable en la aldea 

San Juan del municipio de San Jorge, identificada por medio de las visitas e 

interacciones comunitarias realizadas. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 General  

 

Contribuir en la gestión ambiental en el departamento de Zacapa, apoyando y 

participando activamente en el desarrollo de actividades y proyectos ambientales 

ejecutados a través del Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa; 

principalmente en beneficio de la población de los municipios de San Jorge y Río 

Hondo. 

 

2.2 Específicos 

 

 Desarrollar un plan de servicios de gestión ambiental, relacionados a los ejes 

de planificación de la institución, que permita contribuir a la solución de la 

problemática ambiental de las comunidades. 

 

 Formular un proyecto ambiental a nivel de pre-factibilidad, que permita 

abordar una problemática o potencialidad de las comunidades, para el 

beneficio de los habitantes. 
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3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

3.1 Datos generales de la unidad de práctica 
 

a) Nombre: 
Consejo Departamental de Desarrollo Zacapa (CODEDE). 

b) Tipo de Organización: 

El Consejo Departamental de Desarrollo Zacapa pertenece al Sistema 

Nacional de Consejos de Desarrollo de Guatemala y se define como ―el medio 

principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no 

indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación 

democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, 

multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca‖ (SISCODE 

2009).  

c) Visión: 

Ser un consejo con elevado nivel de desarrollo humano, económico y 

productivo, que cuenta con óptima disposición de servicios básicos en un 

ambiente natural sostenible y sustentable, garantizando una calidad de vida 

digna para las y los zacapanecos (CODEDE 2019). 

d) Misión:  

Promover el desarrollo integral y la reducción de la pobreza, mediante una 

efectiva coordinación interinstitucional pública y privada, fortaleciendo la 

organización y participación comunitaria en la autogestión del desarrollo 

(CODEDE 2019). 

e) Estructura organizacional:  

Se establece en cada uno de los departamentos de la República, un Consejo 

Departamental. Es un ente coordinador de participación a nivel departamental, 

están integrados políticamente según la Ley de Consejos de Desarrollo Rural 

y Urbano por el Gobernador del departamento correspondiente quien lo 

preside y otros representantes de instituciones gubernamentales encargados 

de la planificación y representantes de la sociedad civil.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Consejos_de_Desarrollo_(Guatemala)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Consejos_de_Desarrollo_(Guatemala)
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La estructura organizacional en el área administrativa es dependencia de La 

Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; la Dirección Ejecutiva 

Departamental de CODEDE se integra según el organigrama institucional, por 

un Director Ejecutivo departamental quien es la autoridad máxima dentro de la 

oficina departamental, así también por supervisores de proyectos, asistente de 

dirección, jefe administrativo y financiero, asistente y técnico administrativo y 

financiero, técnicos en control de expedientes y personal de servicios 

generales (Congreso de la República de Guatemala 2002; Anexo 1). 

 

f) Ubicación geográfica y área de influencia institucional:  

La sede de la Dirección Ejecutiva del CODEDE se encuentra ubicada en 13 

calle y 16 avenida, Edificio Centro de Gobernación, Zona 3 de la cuidad de 

Zacapa, del municipio de Zacapa, Guatemala. Su área de influencia 

corresponde a los 10 municipios que integran el departamento. 

 

Figura 1. Área de influencia del CODEDE de Zacapa 
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3.2 Intervenciones institucionales recientes 
 

Una de las funciones del CODEDE es dar seguimiento y formular la ejecución de las 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del departamento, verificar y 

evaluar su cumplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas a las 

entidades responsables. 

 

El CODEDE prioriza proyectos de inversión orientados a las tipologías (Agua, 

Saneamiento, Salud, Educación e Infraestructura Productiva) según se describe 

dentro de la formulación de la propuesta de inversión de los Consejos 

Departamentales de Desarrollo a partir del ejercicio fiscal 2017; ya que agua y 

saneamiento engloban la temática ambiental, los proyectos que entran dentro de 

estas tipologías se tomaron en cuenta para presentarlas como proyectos de criterio 

ambiental de interés para la Epesista de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. 

 

A continuación, se presenta los proyectos que comprenden la temática ambiental 

seleccionando los cuatro afines a la gestión ambiental, en el cual se muestran de 

saneamiento, a excepción de agua, ya que es el Ministerio de Salud que se encarga 

de ejecutar proyectos de este campo. 

 

Cuadro 1. Intervenciones institucionales realizadas por CODEDE, Zacapa en el 

período 2016 - 2018 

No. Nombre de Programa/Proyecto/Acción Principales resultados 

1 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Aldea 

Santa Lucia, Zacapa. 2016. 

Sistema de alcantarillado 

en buen funcionamiento. 

2 Ampliación sistema de alcantarillado sanitario colonia 

Emanuel, cabecera municipal, Estanzuela Zacapa. 

2016. 

Ampliación del servicio de 

sistemas alcantarillados 

sanitarios. 

3 
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario 

Barrio el Bordo, Cabecera Municipal, Zacapa. 2017. 
Sistema de alcantarillado 
en mejor funcionamiento. 

4 Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Aldea 

Santa Rosalia, Zacapa. 2018. 

 
Ampliación del servicio 

sanitario. 

Fuente: CODEDE (2019) 
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3.3 Actividades institucionales y participación del EPS 
 

Proyectos que CODEDE tiene planificado ejecutar en el año 2019. Indicando el 

número total de proyectos por tipología de las prioridades de CONADUR por 

municipio. 

 

Cuadro 2. Actividades Institucionales del CODEDE, 2019 
 

 

Prioridades CONADUR 

 Municipio Agua Educación Saneamiento Salud Infraestructura Total 

Zacapa 1 3 9 1 0 14 

Estanzuela 0 0 4 0 0 4 

Río Hondo 0 5 4 0 1 10 

Gualan 2 4 1 2 0 9 

Teculutan 1 5 4 0 0 10 

Usumatlan 1 13 1 0 0 15 

Cabañas 1 0 2 0 0 3 

San Diego 2 0 5 0 0 7 

La Unión 3 8 0 1 3 15 

Huité 0 3 4 1 0 8 

San Jorge 1 1 4 1 0 7 

 

Fuente: SEGEPLAN (2019) 
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Cuadro 3. Detalle de actividades de participación del estudiante EPS-IGAL 
 

No. Actividad Metas Beneficiarios Ubicación 

1 

Campaña de sensibilización 

comunitaria para el manejo 

de residuos sólidos. 

Mejorar las 6 

instalaciones de 

ejercicio al aire libre 

y 4 juegos diversos 

de parque de 

llantas reutilizadas. 

 

Recolección de 44 

costales de basura 

de distintos puntos 

de la comunidad. 

1,138 

habitantes 

Aldea El 

Rosario, Rio 

Hondo. 

2 Formulación de proyecto a 

nivel pre-factibilidad 

‗‗Manejo Integral y 

sostenible del 

abastecimiento de agua 

domiciliar‘‘. 

Una formulación de 

proyecto a nivel 

pre-factibilidad. 

4,050 

Habitantes 

Aldea San 

Juan, San 

Jorge, 

Zacapa. 

3 

Talleres de Educación 

Ambiental en EORM. 

Un taller realizado 

en 2 meses, 1 

veces por semana, 

impartido a 44 

alumnos. 

44 

Habitantes 

Aldea San 

Juan, San 

Jorge, 

Zacapa. 

4 
Elaboración de Mapas de la 
cuenca de la Quebrada de 
San Juan y características 

biofísicas para propuesta de 
tanques de captación de 
agua de lluvia para riego 

agricola. 
 

(1) mapa de la 

delimitación de la 

cuenca de la 

Quebrada de San 

Juan, (1) 

precipitación, (1) 

ríos y (1) uso del 

suelo. 

14 

 Habitantes 

Aldea San 

Juan, San 

Jorge, 

Zacapa. 

5 
Siembra de semillas de 

especies nativas (Yaje, 

Aripin, y Aceituno) en el 

vivero de CONAP. 

Siembra de 120 

pilones con 

variedad de 

especies. 

5,198 

Habitantes 

Aldeas de 

San Juan, 

San Jorge y 

El Rosario, 

Río Hondo. 

6 
Reforestación en cementerio 

de San Juan, San Jorge, 

Zacapa. 

Reforestación de 

250 plantas de 

especies nativas. 

47 

 Habitantes 

Aldea San 

Juan, San 

Jorge, 

Zacapa 
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3.4 Unidad de intervención del EPS 
 
Las Comunidades que constituyen la unidad de intervención son: San Juan del 

municipio de San Jorge, y El Rosario del municipio de Rio Hondo ambos del 

departamento de Zacapa en los cuales se desarrollaron actividades, como 

seguimiento de trabajo desarrollado por otros grupos de Epesistas que han 

desempeñado su Ejercicio Profesional Supervisado en la unidad de práctica 

CODEDE, y la buena cooperación de los pobladores y miembros del COCODE para 

participar en las actividades que se desarrollan. 

 

Figura 2. Mapa de localización de las unidades de intervención del EPS 
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4.   DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN 
 

El diagnóstico ambiental se desarrolló enfatizando las comunidades asignadas por el 

Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE-, debido a que es donde el EPS 

tiene mayor influencia, siendo éstas la comunidad de San Juan que pertenece al 

municipio de San Jorge y la comunidad de El Rosario que corresponde al municipio 

de Río Hondo, ambas del departamento de Zacapa. 

 

4.1 Diagnóstico Ambiental de la comunidad San Juan, San Jorge 

 

4.1.1 Características del entorno 
 

Debido a que la comunidad de San Juan pertenece al municipio de San Jorge en 

Zacapa, éste se constituye en el entorno de la unidad de intervención. 

 

a. Características biofísicas generales 

El municipio de San Jorge, ubicado al este de la cabecera departamental de Zacapa, 

cuenta con una extensión territorial aproximada de 82.27 Km2 y una población total 

aproximada de 13,358 habitantes aproximadamente (Municipalidad de San Jorge 

2016). 

 

a.1 Zona de vida  

La única zona de vida que se registra dentro del territorio municipal es el Monte 

Espinoso Subtropical (me-S) (Canjura 2014). 

 

a.2 Clima 

En el municipio impera el clima cálido, la temperatura media anual es de 27º C. 

Mientras que la máxima es de 35.9 º C y la mínima es de 21. 3º C, siendo los marzo 

y abril los meses más cálidos (López y Guerra 2018).1 

 

                                                 
1 López Cerín, DL; Guerra García, LE. 2018. Diagnóstico comunitario de aldea San Juan, San Jorge, Zacapa 

(correo electrónico). Zacapa, Guatemala. p. 6, 11-15. 
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a.3 Uso de la tierra 

Según el mapa de uso de la tierra, el 61% del territorio es ocupado por arbustos y 

matorrales; el 27.61% es utilizado para la agricultura, 8.8% es bosque natural, 0.52% 

son ríos y 1.83 % lo constituyen los lugares poblados (López y Guerra 2018). 

 

b. Características socioeconómicas generales  

b.1 Pobreza 

Una encuesta realizada en el municipio reflejó que el 88.80% de la población se 

encuentra en situación de pobreza extrema y no extrema. El restante 11.20% se 

encuentra categorizado como no pobre, percibe ingresos mayores de Q3, 763.00 al 

mes (Velásquez 2017). 

 

b.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Para el año 2013 con base a información proporcionada por el centro de salud del 

Municipio, fueron identificados 21 casos de desnutrición por enfermedad moderada, 

de los cuales se registró una persona fallecida (Velásquez 2017). 

 

4.1.2 Descripción de la unidad de intervención 

La información para la descripción de las características generales que se tomaron 

en cuenta en la unidad de intervención de la comunidad de San Juan está basada en 

el Perfil de proyecto: Construcción de sistema de alcantarillado sanitario aldea San 

Juan, San Jorge, Zacapa elaborado por Municipalidad de San Jorge (2018). 

 

a. Características generales 

a.1 Localización geográfica y vías de acceso 

La comunidad de San Juan es una aldea del municipio de San Jorge, cabecera 

municipal creada el 28 de enero del 2014. Se localiza al oeste del departamento de 

Zacapa, con una Latitud 14° 54' 59.68" N y Longitud 89° 36' 52.26" O, a una altura de 

353 msnm, a 11.5 Km de la cabecera departamental de Zacapa sobra la Ruta CA-10 

que conduce hacia Esquipulas. 
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La aldea San Juan limita al Norte con el municipio de Estanzuela, al Sur con el 

departamento de Chiquimula, al Este con la cabecera municipal del municipio de San 

Jorge y al Oeste con el municipio de Huité. La Micro-región IX donde se ubica la 

aldea de San Juan tiene una parte de valle y otra de montaña árida; se ubica una 

empresa que se dedica al cultivo y exportación de melón, siendo una de las 

principales fuentes de trabajo de los pobladores de la aldea y sus alrededores. 

 

 

 

Figura 3. Mapa de localización geográfica de aldea San Juan, San Jorge 
 

 
 
 
 
 
 



 

12 
 

a.2 Población 

El censo municipal de San Jorge en el 2014, indica que San Juan cuenta con una 

población de 3,190 habitantes, con un crecimiento poblacional  del 3.85%, en base a 

este dato; de los cuales 1,250 son hombres y 1,940 son mujeres. El 19.05% es de 

origen indígena, el nivel educativo promedio es básico y sobre sale la vocación 

agrícola. 

 

a.3 Servicios básicos: 

 

 Abastecimiento de agua 

La Aldea San Juan es atravesada por una quebrada intermitente del mismo nombre, 

que tiene caudal solo en época de lluvia. La comunidad se abastece de agua de 

pozo para consumo humano. Cuenta con tres pozos, dos de tipo mecánico y uno de 

tipo artesanal. Un pozo mecánico es administrado por la municipalidad y el otro junto 

con el pozo mecánico sin uso actual es administrado por el COCODE.  La comunidad 

debido al crecimiento poblacional tiene problemas en el abastecimiento del vital 

líquido, ya que de 670 hogares únicamente 590 tienen agua en sus hogares. 

 

 Saneamiento básico 

La comunidad de San Juan no cuenta con un área establecida como vertedero y 

servicio de recolección de basura y se vierten sin el debido tratamiento en las 

quebradas que atraviesan la aldea (Entrevista alcalde comunitario 2019). 

 

 Energía 

La aldea pertenece al sistema regional oriental, distrito B, Zacapa clasificación 

correspondiente a la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa EEMZ, de los 

pobladores un 93% de la población cuenta con el servicio de energía eléctrica, en 

sus hogares, mientras el 7% restante tienen la necesidad de alumbrarse con candil, 

ocote y candelas. 
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 Vivienda 

La aldea San Juan cuenta con 670 viviendas formales, construidas en su mayor 

parte con paredes de adobe, techo de lámina y piso de torta de cemento y en menor 

cantidad construidas con paredes de bajareque y block, el techo de teja y el piso de 

ladrillo de cerámica, ladrillo de cemento, ladrillo de barro, torta de cemento, de tierra 

y material no establecido. 

 

 Infraestructura comunitaria 

Cuenta con un salón social, una planta de tratamiento (sin uso), tres establecimientos 

educativos nivel párvulos, primario y básico (Observación de Campo 2019). 

 
 

b. Principales procesos y/o actividades desarrolladas en la unidad 

 

b.1 Actividades productivas comunitarias 

 

 Sector productivo 

Dentro del sector productivo las actividades predominantes son las del sector 

agropecuario (agricultura y producción pecuaria), que a pesar que es el segundo en 

importancia de los tres sectores (El comercio, la agropecuaria y los servicios), como 

rama individual de actividad, constituye la principal fuente de empleo para la 

población y por lógica la principal fuente de ingresos, reflejándose en todas las 

microrregiones (López y Guerra 2018). 

 

 Comercialización de productos del bosque 

Venden productos como leña, ocote y carbón, como fuente de generación de 

ingresos para la subsistencia familiar (Municipalidad de San Jorge 2016). 

 

b.2 Actividades comunitarias con intervención institucional 

Diversas instituciones del sector público y de sociedad civil desarrollan acciones en 

apoyo a las comunidades intervenidas, algunas de las cuales se mencionan en el 

cuadro 4. 
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Cuadro 4. OG‘s y ONG‘s con presencia dentro de la unidad de intervención, 2019. 

 
OG´s / ONG‟s 

 
Intervención 

 
Grupo objetivo 

 
Ubicación 

Ministerio de Agricultura y 

ganadería y alimentación -

MAGA- 

Fomentan el desarrollo 

integral. 

Grupos de 

agricultura 

familiar. 

Casco 

Urbano 

Instituto Nacional de 

Bosques –INAB- 

Realiza protecciones en áreas 

protegidas. 

Población 

Comunitaria. 

Ministerio de Ambiente y 

Recurso Naturales -MARN- 

Cuida e incentiva a la 

población a cuidar del recurso 

natural. 

Población 

Comunitaria. 

Consejo Municipal de 

Desarrollo -COMUDE- 

Gestiona proyectos en 

desarrollo de la comunidad 

Población 

Comunitaria. 

MPSPAS Brindar asistencia de salud. 
Población 

Comunitaria. 

 

MINEDUC 

 

Desarrollar la educación. 

Preescolares y 

Escolares. 

Secretaria de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. -

SESAN- 

Institución responsable  de la 

coordinación integración y 

monitoreo de intervenciones 

de seguridad alimentaria y 

nutricional entre sector 

público. 

Población 

Comunitaria. 

Mancomunidad Montaña El 

Gigante 

Ha brindado apoyo 

capacitando a personas de las 

comunidades  y la 

implementación de unidades 

agropecuarias. 

Población 

Comunitaria. 
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c. Principales problemas o impactos ambientales identificados 

 
Cuadro 5. Análisis de problema: Contaminación de la Quebrada San Juan 

Localización: Aldea San Juan 

Intensidad: Alta  

Frecuencia: Permanente 

Causas 

• No existe vertedero local, ni municipal. 

• Actividades Agrícolas y pecuarias. 

• Inexistencia de tratamiento de las aguas residuales al verterlas al cuerpo de agua. 

• No se cuenta con servicio de recolección de basura. 

• Reducción de caudal  

Efectos 

Contaminación de los cuerpos de agua afectando a las personas que se abastecen 

de esté, obteniendo agua de mala calidad, causando enfermedades intestinales e 

infecciosas en la piel. 

  

La acumulación de basura en la quebrada San Juan ha provocado el 

desbordamiento de ésta, inundando viviendas y vegas del barrio El Bordo. 

Alternativas de solución 

 

 Establecimiento de un sistema de drenaje. 

 Establecimiento de una planta de tratamiento de desechos sólidos 

municipales. 

 Incentivar el uso y pago de tren de aseo. 

 Campañas de educación ambiental comunitaria y escolar. 

 Jornadas de limpieza comunitaria. 
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Cuadro 6. Identificación de basureros no autorizados 

Localización: Aldea San Juan 

Intensidad: Media 

Frecuencia: Permanente 

Causas 

 • La comunidad no cuenta con un vertedero controlado. 

• El servicio de recolección de basura lo realizan personas privadas dos veces por 

semana y su cobertura es irregular. 

• No cuentan con servicio de recolección de basura municipal. 

Efectos 

 Contaminación de los suelos, agua  

 Contaminación visual 

 Disminución de la fertilidad de los suelos 

 Calidad de los cuerpos de agua y el ornato de la comunidad. 

 

Alternativas de solución 

 

 Convenios comunitarios con el servicio de tren de aseo en la aldea, con 

cuota accesible para cada usuario. 

 Erradicación de vertederos a cielo abierto no autorizados 

 Campañas de Educación Ambiental comunitaria. 

 Talleres de Manejo Integral de residuos sólidos a autoridades 

correspondientes y empleados de Desechos sólidos. 
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Cuadro 7. Análisis de problema: Deforestación 

Localización: Aldea San Juan 

Intensidad: Alta 

Frecuencia: Permanente 

Causas 

 Uso de leña como fuente energética. 

 Cambio del uso del suelo. 

 Falta de conciencia por los pobladores. 

Efectos 

 Sequía 

 Poca filtración de agua a los mantos freáticos  

 Agotamiento de acuíferos  

 Perdida de caudal en los cuerpos de agua. 

Alternativas de solución 

 Campañas de Educación Ambiental y uso del suelo a agricultores. 

 Campañas de Educación Ambiental comunitaria y escolar. 

 Creación de viveros comunales con COCODES. 

 Campañas de reforestación escolar y comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

4.2 Diagnóstico Ambiental de la comunidad El Rosario, Río Hondo 

 
4.2.1 Características del entorno 
 

Debido a que la comunidad de El Rosario pertenece al municipio de Río Hondo en 

Zacapa, éste se constituye en el entorno de la unidad de intervención. 

 

a. Características biofísicas generales 

El municipio de El Rosario, ubicado al norte de la cabecera departamental de 

Zacapa, cuenta con una extensión territorial aproximada de 1.26 Km2 y una 

población total aproximada de 1,250 habitantes. 

 

a.1 Zona de Vida 

En el municipio de Río Hondo, se marcan 5 zonas de vida, las cuales se encuentran 

clasificadas como: monte espinoso subtropical y bosque seco tropical (Valle del 

Motagua), bosque húmedo subtropical templado, bosque muy húmedo subtropical 

frío y bosque pluvial montano bajo subtropical (Sierra de las Minas) (Consejo 

Municipal de Desarrollo del Municipio de Río Hondo, Zacapa et al. 2010). 

 

a.2 Clima 

El clima es cálido seco con temperaturas promedio de 27 grados centígrados 

(Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Río Hondo, Zacapa et al. 2010). 

 
a.3 Uso de la tierra 

Según el mapa de uso de la tierra, el 16.67% de la superficie de Río Hondo es 

utilizado en la agricultura, el 45.75% es ocupado por arbustos y matorrales, el 

35.77% es bosque natural y el 0.63% lo constituyen los lugares poblados (Consejo 

Municipal de Desarrollo del Municipio de Río Hondo, Zacapa et al. 2010). 
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b. Características socioeconómicas generales 

 

b.1 Índice de Desarrollo Humano 

El IDH se ha constituido en un referente mundial para analizar las condiciones de 

vida en que se encuentra una población, asignando ‗‗0‘‘ para aquella zona  con 

indicadores de salud, educación e ingreso totalmente deplorables y ‗‗1‘‘ con las 

mejores condiciones de vida. El municipio de Río Hondo tiene un promedio de 0.69 

de IDH (INFORM 2017). 

 

b.2 Pobreza 

La incidencia de pobreza general en el municipio es de 28.50% y la pobreza extrema 

de 2.60%, siendo el municipio que tiene el porcentaje más bajo del departamento 

que está en 42.4% y 7%, respectivamente. La pobreza extrema está representada 

por aquellas personas que viven con menos de 1 US$ diario, que para el caso de Río 

Hondo resultan ser 1,200 personas (Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio 

de Río Hondo, Zacapa et al. 2010). 

 

b.3 Seguridad alimentaria y Nutricional 

Según datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y el 

Centro de Salud de Río Hondo, para el año 2008, la tasa de desnutrición crónica en 

el municipio es de 15.4%, siendo uno de los más bajos del departamento de Zacapa, 

cuyo promedio departamental es de 28.6% (Consejo Municipal de Desarrollo del 

Municipio de Río Hondo, Zacapa et al. 2010). 
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4.2.2 Descripción de la unidad de intervención 

a. Características generales 

a.1 Localización geográfica y vías de acceso 

La Aldea El Rosario, pertenece al municipio de Río Hondo en el departamento 

de Zacapa en el Nororiente del país, en las coordenadas geográficas de 15° 5‘ 0‖ 

Latitud Norte y 89° 28‘ 0‖ longitud Oeste a una altura de referencia de 184.5 metros 

sobre el nivel del mar. Se localiza en la Microrregión III del municipio de Río Hondo y 

es la sede o centro de convergencia de dicha microrregión.  

 

La aldea cuenta con un fácil acceso ya que ésta se encuentra a las orillas de la ruta 

al Atlántico, kilómetro 150 de la Carretera Jacobo Arbenz Guzmán CA-9. Las 

colindancias de la aldea El Rosario son las siguientes: al Norte con la aldea Pata 

Galana del municipio de Rio Hondo, al Sur con el municipio de Zacapa, al oeste con 

la aldea el Tabacal del municipio de Río Hondo y al este con la aldea El Tempisque 

del municipio de Gualán (Soto 2017). 

 

Figura 4. Mapa de Localización Geográfica de Aldea El Rosario 
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a.2 Población 

En la aldea de El Rosario cuenta con una población aproximadamente de 1,250 

habitantes (Román 2010). 

 

a.3 Servicios básicos 

 

 Abastecimiento de Agua 

En la comunidad de la Aldea El Rosario pasa el Río Motagua y además cuenta con 

una quebrada. La calidad de agua no es apta para consumo humano ni para riego en 

usos agrícolas, además la comunidad cuenta con un tanque comunitario y se tiene 

previsto la construcción de un segundo para no sectorizar el recurso hídrico en 

épocas de sequedad y para usos agrícolas. La mayoría de fincas productoras 

cuentan con sus propios pozos para regar sus cultivos (Soto 2017). 

 

 Saneamiento básico 

En cuanto a desechos sólidos, únicamente en la cabecera del municipio existe algún 

manejo de basura, el cual consiste en la recolección y el traslado a un vertedero sin 

ningún tipo de tratamiento. Los pobladores de El Rosario contratan el servicio de tren 

de aseo a una empresa privada y un pequeño grupo de viviendas no cuentan con 

ningún servicio de recolección de desechos sólidos (Consejo Municipal de Desarrollo 

del Municipio de Río Hondo, Zacapa et al. 2010). 

 

 Energía 

La empresa que suministra el servicio de energía eléctrica a la aldea de El Rosario 

es la Distribuidora de Electricidad del Oriente Sociedad Anónima -DEORSA- y 

cuentan con el servicio de alumbrado público (Aragón  2009). 

 Vivienda 

Al cabo de los años las casas de palma fueron sustituidas por construcciones más 

resistentes de bajareque y techo de palma de las personas más sencillas de la 

localidad, y por casas de adobe, de los más económicamente solventes. Por lo que 
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fue evolucionando hasta llegar a convertirse en la actual aldea El Rosario, municipio 

de Río Hondo, Zacapa (Cordón 2014). 

  

 Infraestructura comunitaria 

En la aldea cuentan con un centro de salud, un salón social, un centro educativo a 

nivel diversificado y nivel primario (Observación de campo 2019). 

 

 
b. Principales procesos y/o actividades desarrollados en la unidad 

 

Dentro de las principales actividades agrícolas de la Aldea El Rosario, cabe 

mencionar que muchas personas siembran maíz (Zea mays) como medio de 

subsistencia familiar en parcelas propias, otros cultivos en mayores extensiones por 

empresas privadas que  arrendan tierras para producir melón (Cucumis melo) sandía 

(Citrillus lanatus), mango (Manguifera indica L). Además, cabe destacar que dentro 

de la aldea se está cultivando la moringa (Moringa oleifera Lam) que es un cultivo 

con grandes propiedades nutricionales como medicinales, adaptándose bien a las 

condiciones climáticas y fisiográficas del área. Dentro de las actividades pecuarias se 

puede mencionar la ganadería, especialmente la porcicultura (Soto 2017). 

 

Al igual que en la aldea San Juan, diversas instituciones desarrollan acciones en 

apoyo a la población local que buscan atender de manera especificas diversas 

funciones según el origen de cada organización (Cuadro 4. OG‘s y ONG‘s con 

presencia dentro de la unidad de intervención, 2019). 
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c. Principales problemas ambientales identificados 

 

Cuadro 8. Análisis de problema: Contaminación por desechos sólidos y aguas 

residuales 

Localización: Aldea El Rosario.  

Intensidad: Alta 

Frecuencia: Permanente 

Causas 

• Falta de tratamiento de aguas residuales 

• falta de concientización en el manejo de aguas residuales 

• Vertederos a cielo abierto no autorizados  

• falta de concientización en la adecuada disposición de desechos sólidos. 

Efectos 

 Contaminación de los suelos, agua y contaminación visual, afectando la fertilidad 

de los suelos, calidad de los cuerpos de agua y el ornato de la comunidad 

Alternativas de solución 

 

 Establecimiento de sistema de drenajes. 

 Campañas de Educación Ambiental. 

 Establecimiento de servicio de tren de aseo con convenio de cuota accesible a 

pobladores. 

 Erradicación de basureros no autorizados. 
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Cuadro 9. Análisis de problema: Agotamiento de fuentes de agua y pérdida de 

caudal en ríos. 

Localización: Aldea El Rosario. 

Intensidad: Alta 

Frecuencia: Permanente 

Causas 

• Deforestación 

• Reducción de la capacidad de absorción del suelo  

• Incendios forestales  

• Sobrepoblación  

• Cambio de uso del suelo. 

Efectos 

 Desnutrición por perdida de cultivos básicos, perdida de fertilidad de los suelos y 

nutrientes. 

Alternativas de solución 

 Incentivar proyectos de alternativa de fuentes de agua innovadoras, como 

embalses de captación de agua de lluvia, tanques de almacenamiento en 

época de lluvia. 

 Control en el desvío de caudales de ríos. 
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Cuadro 10. Análisis de problemas: Incendios Forestales 

Localización: Aldea El Rosario.  

Intensidad: Media 

Frecuencia: Ocasional 

Causas 

• Rozas no controladas 

• Ganadería  

• Agricultura 

Efectos 

 Pérdida de biodiversidad, incidencia en el calentamiento global, contaminación de 

la atmosfera. 

Alternativas de solución 

 

 Campañas a agricultores para el control de rozas. 

 Planes de manejo Integral de incendios. 
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5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADAS 

 

5.1 Campaña de sensibilización comunitaria para el manejo de residuos 

sólidos en aldea El Rosario, Río Hondo, Zacapa. 

 

5.1.1 Problema: 

Sitio de Instalaciones deterioradas del parque ecológico y descuido en el ornato de la 

comunidad por generación de desechos sólidos en lugares no autorizados. 

 

5.1.2 Objetivo: 

Contribuir a la calidad general de vida de la comunidad, proporcionando un ambiente 

agradable y sociable para vivir, con una vida al aire libre y cultural animada. 

 

5.1.3 Metas: 

Mejorar las 6 instalaciones de ejercicio al aire libre y 4 juegos diversos de parque de 

llantas reutilizadas. 

 

Recolección de 44 costales de basura de distintos puntos de la comunidad. 

 

5.1.4 Procedimiento:  

 

 Mejoramiento de parque ecológico 

a) Investigación sobre parques ecológicos: Sé Indagó sobre parques ecológicos 

para tener una idea de lo que lo complementa. (7 días) 

b) Gestión de los materiales a usar para mejorar los juegos recreativos con 

neumáticos usados: Se enlistó los materiales que se necesitaban y se comenzó 

a gestionar. Y se  llevó a cabo la recolección y almacenamiento de cada uno de 

los recursos físicos que se necesitaban y completar el listado definido. (23 días) 

c) Ejecución del mejoramiento de las instalaciones del parque: Con los 

materiales completos se inició a mejorar las instalaciones. Pintando y 

reconstruyendo en su totalidad. (31 días) 

 



 

27 
 

 Campaña de Limpieza 

 

a) Solicitud de apoyo al ministerio de ambiente y recursos naturales de Zacapa: 

Se pidió apoyo al MARN para la realización de la campaña de limpieza en la 

comunidad El Rosario. (1 día) 

b) Definir día que se realizará la campaña: Se definió un día según el espacio del 

personal del MARN. (1 día)  

c) Coordinación de apoyo con el COCODE: Se habló con el COCODE de la aldea 

para pedir apoyo logístico y definir en qué áreas de la comunidad se realizará la 

limpieza. (2 días)  

d) Gestión de camión para movilizar la basura recolectada: Se solicitó el apoyo 

del COCODE para gestionar el camión de aseo para el área de la aldea El 

Rosario. (3 días) 

e) Solicitud de automóvil por parte del CODEDE para movilización: Se solicitó al 

director ejecutivo la solicitud de transporte. (2 días) 

f) Recolección de basura: Identificado los puntos se llevó a cabo su limpieza. (1 

día) 

 

5.1.5 Recursos: 

 

a) Físicos: Pintura, barniz, cal, pala, piedra volcánica, brochas, tuercas, tornillos, 

llantas, arbolitos de especies nativas, costales, Guantes, tapabocas, transporte. 

b) Humanos: Estudiante EPS, COCODE, Personal de municipalidad de Río Hondo, 

MARN y Docentes e estudiantes del INED. 
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5.1.6 Evaluación 

 

 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 
1. Título de la actividad:  

Campaña de sensibilización comunitaria para el manejo de residuos sólidos. 
2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, empresarial/institucional) 

Institucional: CODEDE, MARN. Comunitario: El Rosario, Rio Hondo, Zacapa.  Individual: 

Estudiante EPS 

3. Coordenadas GTM de referencia: X= 13098160796591.1 Y= 564972.575099351 

4. Fecha de ejecución: 11 de abril a 1 de Agosto.  

5. Horas, días o semanas de intervención: 15 semanas 

Resultados/Productos obtenidos: 

R1. Cumplimiento en el mejoramiento de las 6 instalaciones de ejercicio al aire libre y 4 juegos 

de llantas reutilizadas en el parque ecológico de la aldea El Rosario, Rio Hondo, Zacapa. 

R2. Recolección de 44 costales de basura. 

R3. Eliminación de residuos sólidos en áreas no autorizadas.  

6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 

Resultados 
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R1.  

R2 

R3 

(1,138)D 

(54) D 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(1)I 

(1)D 

  

 

7. Medios de verificación: 

Fotografías del proceso. 

8. Lecciones aprendidas: 

Indagar sobre parques ecológicos antes de iniciar la propuesta de sus mejoras. Pedir  el 

apoyo del MARN y COCODE. 

 

Gestionar los materiales en más entidades que apoyan proyectos similares.  Realizar 

Jornadas de limpieza una vez al mes con cada centro educativo ubicado en el municipio. 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=El_Rosario_(Guatemala)&params=15.114254_N_-89.417982_E_type:city
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5.2 Formulación de proyecto a nivel pre-factibilidad „„Manejo Integral y 
sostenible del abastecimiento de agua domiciliar en San Juan, San 
Jorge, Zacapa‟‟. 

 
5.2.1. Problema: 

Deficiencia en la distribución de agua potable en la comunidad de San Juan y alto 

consumo de energía generada por la bomba que distribuye el agua del pozo a toda la 

red de sistema de agua potable. 

 

5.2.2. Objetivo: 

Proponer una alternativa de solución para mejorar el sistema de abastecimiento de 

agua potable de la comunidad, con el fin de generar un buen servicio y evitar 

repercusiones en la salud de los pobladores de la aldea de San Juan. 

 

5.2.3. Meta: 

Elaborar un documento de proyecto a nivel de pre-factibilidad. 

 

5.2.4. Procedimiento:  

a) Definir formato de la formulación del proyecto: Se seleccionó el formato según 

lo determinado por SEGEPLAN para complementar la formulación de un proyecto 

según su tipo. (5 días) 

b) Definir posibles alternativas: Se propuso cinco alternativas de proyecto que en 

una mesa de dialogo con otros pre-profesionales Epesistas de distintas disciplinas 

y el director ejecutivo se decidieron para que individualmente o íntegramente 

tengan el objetivo de solucionar la problemática. (20 días)  

c) Obtención de datos de Geoposición y medición del área del proyecto: Se 

realizaron periódicamente salidas de recolección de datos de campo, Geoposición 

de los puntos de los pozos y la medición de las áreas ocupadas por su 

infraestructura. 

d) Formulación del proyecto: Se formuló el proyecto con datos obtenidos en salidas 

de campo y entrevistas con el COCODE, reuniones con el COMUDE y la DMP de 

la municipalidad de San Jorge. 
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5.2.5. Recursos: 

a) Físicos: Manual de formulación de proyectos, Normas SNIP, computadora portátil, 

bomba para aforar pozo. 

b) Humanos: Estudiante EPS, CODEDE, COCODE, DMP-San Jorge y Empresa que 

cotiza la tecnología definida en las alternativas del proyecto. 

 

5.2.6 Evaluación 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 
1. Título de la actividad:  

Manejo Integral y sostenible del abastecimiento de agua domiciliar en aldea San Juan, San 

Jorge, Zacapa 

2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, empresarial/institucional) 

Institucional: CODEDE, Zacapa. Comunitario: San Juan, San Jorge, Zacapa. 

3. Coordenadas GTM de referencia: X= 68301264320014.2 Y=543037.255493609 

4. Fecha de ejecución: 19 de marzo a 3 de Agosto.  

5. Horas, días o semanas de intervención: 19 semanas 

Resultados/Productos obtenidos: 

R1. Se cumplió con la formulación del proyecto Manejo Integral y sostenible del abastecimiento 

de agua domiciliar en San Juan, San Jorge, Zacapa. 

6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 

Resultados 
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R1.     

 

  (1)I (1)D (1) I          

7. Medios de Verificación: 

Documento del proyecto. 

Fotografías del trabajo de campo. 

8. Lecciones aprendidas: 

Abocarse con el SEGEPLAN para guiarme en la formulación. 

Dedicarle más tiempo a la recolección de información de campo ya que es la principal 

herramienta que ayudará a la formulación de los antecedentes de un problema comunitario. 
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5.3 Taller de Educación Ambiental a EORM de la comunidad de San Juan, 
San Jorge, Zacapa. 

 
5.3.1. Problema: 

Hábitos inadecuados en el manejo de desechos sólidos, bosque y agua por parte de 

los pobladores de las comunidades. 

 

5.3.2. Objetivo: 

Generar nuevos conocimientos y conciencia con los temas del cuidado del agua, 

manejo de los desechos sólidos y los beneficios que ofrecen los bosques. 

 

5.3.3. Meta: 

Instruir y sensibilizar a 44 estudiantes del centro educativo EORM de San Juan del 

municipio de San Jorge del departamento de Zacapa en el cuidado del medio 

ambiente. 

 

5.3.4. Procedimiento:  

a) Solicitud de permiso para realizar el taller: Se presentó ante la DIDEDUC de 

Zacapa una carta para solicitar la aprobación de la realización de la actividad en la 

EORM de la aldea de San Juan, ya aprobado dicho permiso se definió los días 

que se realizaran periódicamente los talleres con la directora del centro educativo 

y a que grupo de estudiantes se elegiría para impartirles el taller. (8 días)  

b) Preparación de material de apoyo: Se preparó el material en digital y las 

actividades que apoyaron el taller. (30 días) 

c) Solicitud de materiales audiovisuales y logística: Se solicitó apoyo a la unidad 

de práctica, cualquier tipo de recurso que se necesitó para realizar el taller. (8 

días) 

 

5.3.5. Recursos: 

a) Físicos: Bocina, transporte y computadora portátil. 

b) Humanos: Estudiante EPS y Personal docente de las escuelas. 
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5.3.6. Evaluación 

 

 

 

 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 
1. Título de la actividad:  

Talleres de Educación Ambiental a centros educativos en las comunidades de San Juan, 

San Jorge, Zacapa. 

2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, empresarial/institucional) 

Individual: Estudiante EPS. Comunitario: San Juan, San Jorge, Zacapa. 

Coordenadas GTM de referencia:  X= 68301264320014.2 Y=543037.255493609 
3. Fecha de ejecución: 11 de marzo a 25 de Julio.  

4. Horas, días o semanas de intervención: 20 semanas 

Resultados/Productos obtenidos: 

R1. Cumplimiento de la fomentación de ética ambiental y generación de conocimientos a 44 

niños y niñas de la escuela de la comunidad. 

R2. Experiencias en el desarrollo de actividades de reciclaje. 

5. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 

Resultados 
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R1.  

R2. 
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(44)D 

  

 

(1)I 

(1)D 

(1)I 

(1)I          

6. Medios de Verificación: 

Informe 

Listados de participantes 

Fotografías 

7. Lecciones aprendidas: 

Realizar un programa de cada una de los temas a abordar y sus actividades según fecha 

estipulada, ya que es una guía práctica para poder realizar cada una de las actividades en 

el tiempo adecuado. 

Aplicarlo a más grados del centro educativo. 
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5.4 Elaboración de Mapa base y características de la Microcuenca de la 
Quebrada San Juan, aldea San Juan, San Jorge, Zacapa. 

 
5.4.1. Problema: 

Desconocimiento de la ubicación y características de la cuenca de la Quebrada de 

San Juan. 

 

5.4.2. Objetivo: 

Apoyar en la elaboración de mapas de ubicación y delimitación de la Microcuenca de 

la quebrada de San Juan para determinar la factibilidad de la implementación de 

embalses de captación de agua de lluvia para riego de cultivos agrícolas en la 

comunidad. 

 

5.4.3. Meta: 

Elaboración de 4 mapas de la cuenca de la Quebrada de San Juan. 

 

5.4.4. Procedimiento:  

a) Geoposición de ortofoto del área: Se usó el programa de Google Earth para 

obtener una ortofoto actualizada del área en el que se trabajaría y se 

Geoposiciono en el programa de ArcGis. (5 días) 

b) Delimitación de la cuenca: Con la ortofoto establecida se comenzó a delimitar la 

cuenca con la corriente de la Quebrada San Juan. (4 días)  

c) Elaboración del mapa de la cuenca delimitada: Ubicada la cuenca se elaboró el 

mapa y se exporto en formato jpg y así también se ilustraron con los shapes de 

precipitación, ríos y uso del suelo. (15 días) 

d) Entrega de resultados: Se exportaron los 4 mapas en formato jpg y se enviaron 

por vía correo electrónico al director ejecutivo de CODEDE. (1 día) 

 

5.4.5. Recursos: 

a) Físicos: Computadora.  

b) Humanos: Estudiante de Ingeniería Forestal como apoyo. 
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4.4.6 Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 
1. Título de la actividad:  

Elaboración de Mapas de la cuenca de la Quebrada de San Juan y características biofísicas 
para propuesta de tanques de captación de agua de lluvia para riego agricola, aldea San Juan, 
San Jorge, Zacapa. 
 

2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, empresarial/institucional) 

Institucional: CODEDE  

3. Coordenadas GTM de referencia:  X= 68301264320014.2 Y=543037.255493609 

4. Fecha de ejecución: 15 de Julio al 12 de Agosto. 

5. Horas, días o semanas de intervención: 25 días. 

Resultados/Productos obtenidos: 

R1. Cumplimiento de la realización de 4 Mapas de la cuenca de la Quebrada de San Juan. 

6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 

Resultados 
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R1.  (32) I 

 

  

 

  (1)D (1)I 

 

 (1)I  

7. Medios de Verificación: 

Mapas en formato JPG. 

8. Lecciones aprendidas: 

Solicitaría apoyo de la unidad de práctica. 

Buscar otro medio de apoyo para obtener shapes más actualizados. 
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5.5   Siembra de semillas de especies nativas (Yaje, Aripín, y Aceituno) en el 
vivero de CONAP. 

 
5.5.1. Problema: 

Falta de pilones de plantas de especies nativas para cubrir las actividades de 

reforestación. 

 

5.5.2. Objetivo: 

Sembrar semillas de especies nativas en el vivero de CONAP para apoyar con la 

reserva de plantas para futuras reforestaciones.  

 

5.5.3. Meta: 

Siembra de semillas en aproximadamente 120 polines. 

 

5.5.4. Procedimiento:  

 

a) Recolección de semillas: Se recolectaron las semillas y se clasificaron según 

especies  (1 días) 

b) Preparación de bolsas con sustrato: Se llenaron las bolsas con la tierra 

preparada y se formaron filas de cada una de ellas. (1 días)  

c) Siembra de las semillas: Se sembró las semillas. (1 días) 

 

5.5.5. Recursos: 

c) Físicos: Sustrato, bolsas, semillas. 

d) Humanos: Estudiante EPS, Personal del vivero de CONAP, alumnos de 

CUNZAC. 
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5.5.6 Evaluación 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 
1. Título de la actividad:  

Siembra de semillas de especies nativas (Yaje, Aripín, y Aceituno) en el 
vivero de CONAP. 

2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, empresarial/institucional) 

Institucional: CONAP, CUNZAC. 

3. Coordenadas GTM de referencia:  X= -24622747758673.2 Y=555512.982172566 

4. Fecha de ejecución: 26 de abril a 6 de Mayo.  

5. Horas, días o semanas de intervención: 3 días. 

Resultados/Productos obtenidos: 

R1. Cumplimiento de la siembra de semillas en aproximadamente 120 polines. 

 en el vivero del CONAP. 

6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 

Resultados 
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R1.   (9)D (1)D   (1)I  

 

(1) D     

7. Medios de Verificación: 

Fotografías 

8. Lecciones aprendidas: 

Solicitar espacio y apoyo de mano de obra al CONAP. 

Realizar la siembre de la semilla fecha antes del inicio de la temporada de lluvia. 
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5.6 Reforestación en cementerio de San Juan, San Jorge, Zacapa. 
 
5.6.1. Problema: 

Deforestación incontrolable por expansión agrícola y tala para leña en el municipio de 

San Jorge, Zacapa. 

 

5.6.2. Objetivo: 

Reforestar en un área adecuada de la comunidad para contribuir a mitigar la 

problemática de la deforestación. 

 

5.6.3. Metas: 

Reforestación de 250 plantas de especies nativas. 

 

5.6.4. Procedimiento: Tareas y tiempo en días 

 

a) Solicitud de apoyo a instituciones: Se solicitó el apoyo del Inab y la 

municipalidad de San Jorge.  (1 día) 

b) Invitación a COCODE: Se habló con el alcalde comunitario para invitarlo a él y los 

miembros del consejo a participar y pedir el apoyo de la comunidad de San Juan a 

la actividad. (1 día)  

c) Determinación de área a reforestar: El alcalde Comunitario y miembros del 

consejo determinaron el cementerio de San Juan como una área adecuada para 

hacer la actividad. (1 día) 

d) Realización de reforestación: Trabajadores de la municipalidad iniciaron 

temprano con la realización de los hoyos para plantar y al terminar se inició con la 

reforestación. (2 días) 

 

5.6.5. Recursos: 

 

a) Físicos: Excavadora para hoyos, palas, barra, 250 plantas, transporte. 

b) Humanos: Estudiante EPS de Gestión ambiental, Estudiantes Epesistas de la 

Universidad de San Carlos, Personal de la UGAM de la Municipalidad de San 
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Jorge, Zacapa, INAB, miembros del COCODE y pobladores de San Juan y San 

Jorge. 

 

5.6.6 Evaluación 

 

 

 

 

 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 
1. Título de la actividad: Reforestación en cementerio de San Juan, San Jorge, Zacapa. 

 
2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, empresarial/institucional) 

Institucional: CODEDE San Juan, Estudiantes USAC, UGAM Municipalidad de San 

Jorge e INAB. Comunitario: San Juan y San Jorge. 

3. Coordenadas GTM de referencia:  X= 68301264320014.2 Y=543037.255493609 

4. Fecha de ejecución: 28 de Junio al 5 de Julio.  

5. Horas, días o semanas de intervención: 6 días. 

Resultados/Productos obtenidos: 

R1. Cumplimiento en la plantación de 250 especies de madre cacao y aripín. 

6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 

Resultados 
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R1.   

 

(26)D 

 

(15)D 

 

(6)D  (2)I (1)D 

 

 (1)D     

7. Medios de Verificación: 

Fotografías 

8. Lecciones aprendidas: 

¿Qué haría de la misma forma si hiciera algo similar? 

Pedir apoyo del COCODE, INAB Y UGAM, para reforzar la actividad. 

¿Qué haría de forma diferente si volviera a hacer algo similar? 

Invitar a centros educativos y que coincida la fecha de la realización de la actividad con 

la disponibilidad de tiempo de los centros educativos. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

Cronograma de actividades y tareas 

EPS: María Fernanda Dubón Salguero, 2019 

No. Actividad/ tareas Mes Fecha Días 

1 
Campaña de sensibilización comunitaria para el manejo de residuos 
sólidos. 

1.1 Mejoramiento de parque ecológico 

1.1.1 Indagación sobre parques ecológicos Abr 12 - 19 7 

1.1.2 

Gestión de los materiales a usar para 
mejorar los juegos recreativos con 
neumáticos usados 

Abr-May 22 - 14 23 

1.1.3 
Ejecución del mejoramiento de las 
instalaciones del parque Jul 1 - 31 31 

1.2 
Campaña de limpieza en sectores con basureros no autorizados en 
la aldea El Rosario, Rio Hondo, Zacapa. 

1.2.1 
Solicitud de apoyo al ministerio de 
ambiente y recursos naturales de Zacapa. 

Abr 22 1 

1.2.2 
Definir día que se realizará la campaña. 

Abr 22 1 

1.2.3 
Coordinación de apoyo con el COCODE. 

Abr 23-24 2 

1.2.4 Gestión de camión para movilizar la 
basura recolectada.  

Abr 23-25 3 

1.2.5 Solicitud de automóvil por parte del 
CODEDE para movilización.  

Abr 23-24 2 

1.2.6 
Recolección de basura. 

Abr 26 1 

2 
Formulación de proyecto a nivel pre-factibilidad „„Manejo Integral y 
sostenible del abastecimiento de agua domiciliar en San Juan, San 
Jorge, Zacapa‟‟ 

2.1 
Definir formato de la formulación del 
proyecto 

Mar 19 - 25 6 

2.2 Definir el diseño adecuado Abr 1 - 19 19 

2.3 Formulación del proyecto Abr-May 24 - 13 19 

2.4 Elaborar el informe May 15 - 20 5 

3 
Talleres de Educación Ambiental a centros educativos en las 
comunidades de San Juan, San Jorge, Zacapa. 
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3.1 
Solicitud de permiso para realizar talleres 
en cada escuela 

Mar 12 - 18  8 

3.2 
Preparación de material de apoyo 

 
Mar- 
Abr 

18 - 16 30 

3.3 
Solicitud de materiales audiovisuales y 
logística 

Abr 2 - 9 8 

4 

Elaboración de Mapas de la cuenca de la Quebrada de San Juan y 
características biofísicas para propuesta de tanques de captación 
de agua de lluvia para riego agricola, aldea San Juan, San Jorge, 
Zacapa. 

4.1 Geoposición de ortofoto del área Julio 15 - 19 4 

4.2 Delimitación de la cuenca Julio 22 - 25 3 

4.3 
Elaboración del mapa de la cuenca 
delimitada 

Jul-Ago 26 - 15 20 

4.4 Entrega de Resultado. Agosto 12 1 

5 
Siembra de semillas de especies nativas (Xaje, Aripín, y Aceituno) 
en el vivero de CONAP. 

5.1 Recolección de semillas Abril 26 1 

5.2 Preparación de bolsas con sustrato Mayo 1 - 3 3 

5.3 Siembra de las semillas Mayo 6 1 

6 Reforestación en cementerio de San Juan, San Jorge, Zacapa. 

6.1 Solicitud de apoyo a instituciones Jun 28       1 

6.2 Invitación a COCODE Jul 3 1 

6.3 Determinación de área a reforestar Jul 3 1 

6.4 Realización de reforestación Jul 4 - 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 A través del Diagnóstico Ambiental se identificaron problemas ambientales que 

afectan a los pobladores, siendo estos, la contaminación hídrica, contaminación 

por desechos sólidos y la deforestación a nivel general de las comunidades, es 

así como se realizó en la comunidad de San Juan, actividades de reforestación 

y un taller de educación ambiental en la EORM; y en la comunidad de El 

Rosario en el cual se realizó una Jornada de Limpieza en los puntos más 

sobresalientes por la contaminación de desechos sólidos. 

 

 La formulación del proyecto ‗‗Manejo Integral y sostenible del abastecimiento de 

agua domiciliar en la aldea San Juan, San Jorge, Zacapa‘‘, incluye alternativas 

factibles que individualmente o íntegramente puedan llegar a solucionar el 

problema de acceso a agua potable que está latente en la comunidad. 

 

 La integración del grupo multidisciplinario en el programa EPSUM dentro del 

área rural de los municipios priorizados, son una forma de contribuir al 

desarrollo social, económico, educacional, institucional y ambiental de los 

mismos, a través de la gestión y ejecución de proyectos y planes de trabajo, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. 

 

 Ejercer el Ejercicio Profesional Supervisado en una unidad de práctica como el 

Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE-, garantiza un apoyo técnico 

completo y la presentación ante las comunidades de una sede con autoridad 

que colabora y ejerce en proyectos sociales. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 

 Continuación por otros Epesistas del programa EPSUM, con la gestión y 

desarrollo del proyecto formulado ‗‗Manejo Integral y sostenible del 

abastecimiento de agua domiciliar en la comunidad de San Juan, San Jorge, 

Zacapa‘‘ en el cual deben reunirse las autoridades correspondientes y analizar 

cada una de las alternativas y decidir en la ejecución de un proyecto que ayude a 

solucionar la problemática en la comunidad de San Juan. 

 

 Promover más actividades de Educación Ambiental como charlas educativas, 

talleres educativos a alumnos y docentes de centros educativos, reforestaciones, 

jornadas de limpieza, talleres de reciclaje, creación de huertos y viveros, dentro 

de los municipios priorizados, por personal calificado de las municipales del 

departamento de la  UGAM. 

 

 Impulsar la Gestión Ambiental en las comunidades de los municipios del 

departamento de Zacapa, con el propósito de involucrar a miembros de 

COCODE y pobladores, mediante la integración de un pre-profesional de la 

índole ambiental dentro del programa EPSUM. 
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10. ANEXOS  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

Anexo 1. Organigrama de la Dirección Ejecutiva del CODEDE. 

 
Fuente: CODEDE, 2019. 
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Anexo 2. Fotografías de actividades realizadas durante el Ejercicio Profesional 
Supervisado. 

 

 
Figura 1. Pintado de barniz a los equipo de ejercicio.  

Mejoramiento del parque ecológico de aldea  
El Rosarío, Rio Hondo. 

 

 

 

Figura 2. Pintado de juegos de llantas. 

 

Figura 4. Inauguración. Mejoramiento del 

parque ecológico de aldea El Rosarío, Rio 
Hondo. 

 

Figura 3. Inauguración. Mejoramiento del 

parque ecológico de aldea El Rosarío, Rio 
Hondo. 
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Figura 5. Medición de nivel freático de pozo 

mecánico. Trabajo de campo para recolectar 
información para Formular el proyecto a nivel 
pre-factibilidad. 

 

Figura 6. Recabación de información de 

campo proporcionada por el presidente del 
COCODE de la Aldea San Juan. Trabajo de 
campo para recolectar información para 
Formular el proyecto a nivel pre-factibilidad. 

 

Figura 7.  Diploma de participación en Taller de Educación Ambiental  elaborado para entregar 

a estudiantes de la EORM de la comunidad de San Juan, San Jorge, Zacapa. 
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Figura 10.  Impartición de Taller de Educación 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Entrega de diplomas de participación de los módulos del Taller de Educación Ambiental 

a 44 estudiantes de Quinto primaria sección ‗‗a‘‘ y ‗‗b‘‘ de la EORM de la comunidad de San Juan, 
San Jorge, Zacapa. 

 

Figura 9. Impartición de Taller de Educación 

Ambiental  a estudiantes de Quinto primaria 
sección ‗‗b‘‘ de la EORM de la comunidad de 
San Juan, San Jorge, Zacapa.. 
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Figura 13. Siembra de semillas de 
especies nativas (Xaje, Aripín, y Aceituno) 
en el vivero de CONAP. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Participación de estudiantes y 
docentes del Instituto Nacional de 
Educación Diversificada INED. 

 

Figura 12. Campaña de limpieza en 
sectores con basureros no autorizados en 
la aldea El Rosario, Rio Hondo, Zacapa. 

 

Figura 14. Total de pilones sembrados de 
semillas de especies nativas (Xaje, Aripín, 
y Aceituno) en el vivero de CONAP. 
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Figura 15. Reforestación en cementerio 
de San Juan, San Jorge, Zacapa 
 

Figura 16. Apoyo por estudiantes del Equipo 
EPSUM.  
 

 

Figura 17. Participación de Trabajadores de 
la Municipalidad de San Jorge, miembros del 
COCODE y pobladores de la aldea San 
Juan. 
 

 

Figura 18. Elaboración de sillón ecológico 
por estudiantes que participaron en el Taller 
de Educación ambiental. 
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Anexo 3. Mapa de la delimitación de la cuenca de la Quebrada San Juan para propuesta de tanques de captación de 
agua de lluvia para riego agricola, aldea San Juan, San Jorge, Zacapa. 
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Anexo 4. Mapa de precipitación de la cuenca Quebrada de San Juan. 
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Anexo 5. Mapa de las corrientes de agua dentro de la cuenca de la Quebrada de San Juan. 
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Anexo 6. Mapa de uso del suelo en la cuenca de la Quebrada de San Juan. 
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Anexo 7. Programa de Taller de Educación Ambiental. 
 
Epesista: Ingeniería en Gestión Ambiental Local 

María Fernanda Dubón Salguero 

CUNORI 

59424150 

 
 

Programa de Taller de Educación Ambiental 
 

La duración del taller será de aproximadamente de dos meses. Constará de una  
sesión semanal de 45 minutos a 1 hora, acumulando un total de 8 horas para el 
desarrollo íntegro del mismo. 
 
Los objetivos de la Educación Ambiental para niños son los siguientes:  

 Concienciar a los pequeños de los problemas ambientales y mostrarse 

sensibles ante ellos. 

 Fomentar interés en la participación y mejora del medio.  

 Desarrollar la capacidad de los pequeños de informarse acerca de cosas 

que no saben del medio que les rodea.  

 Ampliar los conocimientos del entorno próximo. Fomentar la educación de 

los niños ayudándoles a comprender el medio ambiente y realizando 

actividades relativas a la El medio ambiente, Agua, Bosque y desechos 

sólidos. 

 
 

Alumnos a quienes se les impartirá el taller 
Grado: __Quinto Primaria  Total de alumnos:_44_    
 
Semana uno.  
Día__15__Mes___05__Año 2019  Hora:___8:00 am___ 
 

Tema: EL MEDIO AMBIENTE 

Actividades 

Charla con presentación en Prezi. 

Video: ¿ Qué es el Medio Ambiente 
? 

 
Semana dos 
Día___22__Mes__05___Año 2019  Hora:__8:00 am__ 
 

Tema: DESECHOS SOLIDOS 

Actividades 

Charla con Presentación: Manejo de desechos sólidos. 
PowerPoint. 
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Video: 2030 podría ser el fin de la humanidad 

Elaboración de un Sillón ecológico de botellas de plástico. 
 
Semana tres 
Día_05__Mes_06__Año 2019  Hora:__8:00 am____ 
 

Tema: BOSQUE 

Actividades 

Charla con Presentación: El bosque y su importancia. 
PowerPoint. 

Video: Los arboles 
 
Semana tres 
Charla realizada por el epesista Cristian Girón. Ingeniero Forestal. 
Día_05__Mes_06__Año 2019  Hora:__8:00 am______ 
 

Tema: BOSQUE 

Actividades 

Charla con Presentación: Los bosques secos y su 
importancia. 
 
Semana cinco 
Día___19__Mes__06___Año 2019  Hora:__8:00 am____ 
 

Tema: AGUA 

Actividades 

Charla con Presentación: El Agua 

Video: El agua y como cuidarla. 
 
Semana seis 
Día__03__Mes_07__Año 2019  Hora:__8:00 am__ 
Realización del sillón ecológico con botellas plásticas y entrega de diplomas de 
participación. 
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Anexo 8. Listados de participación en Taller de Educación Ambiental. 
 

 
Figura 19. Listado de la primera semana en que se repartió el Taller de Educación 
Ambiental, con el tema El ‗‗Medio Ambiente‘‘. 
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Figura 20. Listado de la segunda semana en que se repartió el Taller de 
Educación Ambiental, con el tema El ‗‗Desechos Sólidos‘‘. 
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Figura 21. Listado de la tercera semana en que se repartió el Taller de Educación 
Ambiental, con el tema El ‗‗El bosque y su importancia‘‘ y ‗‗El bosque seco y su 
importancia‘‘. 
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Figura 22. Listado de la cuarta semana en que se repartió el Taller de Educación 
Ambiental, con el tema El ‗‗El agua y como cuidarla‘‘. 
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1. DIAGNOSTICO 

 
1.1 Antecedentes 
  
La Aldea de San Juan cuenta con dos administraciones de servicio de agua, la 

primera operada por la municipalidad de San Jorge que hace un cobro de 

cincuenta quetzales mensuales, fuente de agua que proviene de un pozo 

mecánico debidamente clorada, y por último el COCODE que hace un cobro por 

su servicio de sesenta quetzales, que un pozo mecánico que está ubicado a 3 km 

abajo del tanque del almacenamiento, cuestión que provoca alto consumo de 

energía para bombear el agua a respectiva distancia, cabe mencionar que ambos 

pozos según entrevista realizada a un miembro de cada administración, confirman 

que tienen un caudal satisfactorio para cubrir el número de viviendas a quienes se 

les brinda el servicio; anteriormente el COCODE usaba un pozo artesanal, pero se 

detuvo su uso, porque la población se quejaba de su característica física turbia, 

posiblemente por sedimentos suspendidos por desbordamiento de las paredes del 

pozo o por falta de filtro en la bomba, la ventaja de dicho pozo es su localización, a 

menos de 100 metros del tanque de almacenamiento, lo cual reduce el consumo 

energético de conducción. 

 

Es por tal motivo que se ha realizado junto a un grupo de Epesistas de diferentes 

disciplinas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el director ejecutivo del 

CODEDE y el presidente del COCODE de la aldea de San Juan, la visita de 

campo al pozo artesanal y observar sus instalaciones para identificar cuál es su 

estado y determinar que mantenimiento necesita para darle funcionamiento, así 

también se pretenden conocer su caudal junto a la municipalidad de San Jorge, 

determinar su nivel freático y profundidad y realizar análisis de calidad de agua 

físico-químico y bacteriológico para conocer si cumple con las normas 

COGUANOR para consumo humano (agua potable). Actividades que estarán 

dirigidas por el grupo multidisciplinario de EPSUM de la USAC de la primera y 

segunda cohorte del actual año.  
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Actualmente se pretende dirigir la administración del pozo artesanal hacia la 

municipalidad de San Jorge, quienes ya han contratado el servicio de un geólogo 

que realizo un diagnostico al pozo, el cual informo que dicha fuente de agua tiene 

el potencial para cubrir el servicio de agua potable para la aldea, solo que necesita 

profundizar más para sacar todo su provecho y así también el personal de la 

Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San Jorge, tienen 

planeado construir un nuevo tanque de almacenamiento y su sistema de 

distribución. (Castro et al. 2019). 

 

1.2 Caracterización del área de influencia  
 

1.2.1  Descripción Geográficas 
 
La comunidad de San Juan es una aldea del municipio de San Jorge creado el 28 

de enero del 2014, localizado al oeste del departamento de Zacapa, en la zona 

oriental de la República de Guatemala. La aldea San Juan limita al Norte con el 

municipio de Estanzuela, al Sur con el departamento de Chiquimula, al Este con la 

cabecera municipal del municipio de San Jorge y al Oeste con el municipio de 

Huité. La Micro-región IX donde se ubica la aldea de San Juan tiene una parte de 

valle y otra de montaña árida; se ubica una empresa que se dedica al cultivo y 

exportación de melón, siendo una de las principales fuentes de trabajo de los 

pobladores de la aldea y sus alrededores. (Municipalidad de San Jorge 2018) 

 

El territorio de los llanos de la fragua está bañado por dos cuencas hidrográficas, 

el Rio Grande de Zacapa y el del Rio Motagua, ambas desembocan en la vertiente 

del Mar Caribe. El territorio es atravesado por varias quebradas que desembocan 

en estas cuencas. La mitad del territorio, hacia el norte, es montañoso, pues es 

atravesado por la Sierra de las Minas de oeste a este. Hacia el sur, existen 

pequeñas cadenas de montes y cerros aislados, los cuales son separados por 

hondonadas más o menos profundas, mientras que en la parte central el cauce del 

río Motagua forma un extenso valle que, dependiendo de la configuración 

topográfica, se estrecha o se ensancha, dando origen a vegas muy fértiles, así 

como a llanuras tan grandes como los llanos de La Fragua. En si la topografía en 
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el área del municipio de San Jorge y en sus alrededores es relativamente plana, 

con poca pendiente. (Canjura 2014). 

 

 Coordenadas Geográficas 
 

La Aldea San Juan está localizada en la latitud 14°54'59.68"N y longitud 

89°36'52.26"O, se encuentra a una altura de 353 msnm, a una distancia de 157 

Kms De la ciudad de Guatemala y a una 11.5 Kms De la cabecera Departamental 

de Zacapa sobra la Ruta CA-10 que conduce hacia Esquipulas. (Municipalidad de 

San Jorge 2018) 

 

 Vías de Acceso 

La comunidad San Juan, cuenta con dos vía de acceso, accediendo para el 

municipio de San Jorge, las cuales es entrando por santa Cruz del Municipio de 

Río Hondo,  Zacapa (Kms. 126 carretera al atlántico), pasando por la aldea la 

reforma. La carretera es asfaltada y transitable en todo tiempo, por cualquier tipo 

de vehículo y  la entrada por la aldea la fragua en el kilómetro 145.5 ruta al 

atlántico camino a Esquipulas, sobre la CA-10. La entrada es pavimentada 

facilitando el acceso de vehículos al lugar. (Municipalidad de San Jorge 2018) 
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Mapa de Localización de aldea San Juan, San Jorge, Zacapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Descripción de aspectos socioeconómicos 
 

 Criterios Cuantitativos 

 

1.2.3 Definición de la tasa de crecimiento -TC- 
 
La fuente de información, en cuanto a población del censo municipal de san Jorge 

en el 2014, la aldea San Juan cuenta con una población de 3,190 habitantes de 

los cuales el 39.18% son hombres y 60.82% son mujeres, con crecimiento 

poblacional de 3.85%. La población actual es de 3,190 personas, que se convierte 

en la población inicial a tomar en cuenta en la determinación de la población 

objetivo. (Municipalidad de San Jorge 2018) 
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1.2.4 Proyección de la población 
 
Fórmula para proyección de la población según la vida útil del proyecto es de 20 

años y la tasa de crecimiento del municipio es de 3.85% anual. Para el año 2040 

la población será de 8,621.54 habitantes. 

        (        )  

        (  
    

   
)   

          

 

Fuente: Acceso a la información, 2014 

 

El total de la población reside en el área rural,  el municipio se  caracteriza  por 

tener una población predominantemente no indígena siendo de 99.54% y del 

grupo étnico indígena 0.46%.  

 

La distribución de la estructura etaria de la población indica que el 34% está entre 

0 a 14 años, el 55.24% entre 15 a 59 años, el 2.43% entre 60 y 64 años y, el 

7.50% de 65 años o más. 

 

La economía  de la aldea San Juan, ha estado  enmarcada dentro del campo 

agropecuario;   siendo las principales actividades, elaboran quesadilla, pan de 

maíz, conservas de coco y otros, el cultivo de maíz y el fríjol.  Además, la crianza 
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de ganado de engorde y comercialización de ganado vacuno, así como los 

productos derivados tales como: leche, queso, mantequilla, crema y Huevos que 

se venden en pequeña escala a las aldeas vecinos.  

 

Entre los principales productos agrícolas están el maíz y fríjol, que se cultivan en 

invierno y en verano dan paso al zacate, para alimentar al ganado. En cuanto a la 

producción de los granos básicos el 50% son comercializados hacia diferentes 

puntos del país a través de intermediarios. El ingreso per cápita oscila entre los     

Q. 600.00 a Q.800.00 mensuales. (Velásquez 2017). 

 

 Criterios Cualitativos 

 

 Educación 

La aldea de San Juan cuenta con establecimientos educativos  que cubren desde 

el nivel   Pre-primario,  primario y básico.   

 Pre-primaria: Escuela Oficial Rural Mixta de Párvulos.  

 Primaria: Escuela Oficial  Rural Mixta.  

 Básicos: Instituto telesecundaria aldea San Juan. 

 

 Salud 

Actualmente en la aldea de San Juan no cuentan con un puesto de asistencia 

médica, aunque a futuro se tiene planeado por la municipalidad de San Jorge 

gestionar la construcción y funcionamiento de un puesto de salud para la 

comunidad. (Municipalidad de San Jorge 2018) 

 

 Tradiciones 

La aldea celebra su fiesta titular de acuerdo al Santo Patrono que es San Juan 

Bautista el 24 de Junio. (Municipalidad de San Jorge 2018) 
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 Organizaciones Comunitarias 

Actualmente los habitantes del lugar se encuentran organizados en un Consejo 

Comunitario de Desarrollo COCODE, con el cual pretenden planificar y desarrollar 

conjuntamente con la Municipalidad de San Jorge y el Gobierno Central Proyectos 

de:  Infraestructura, Salud, Educación, Medio Ambiente, Vivienda; ya que el 

objetivo central es,  trabajar para el bien común de su Comunidad. (Velásquez 

2017). 

 

1.2.5 Descripción de los Servicios existentes 
 

 Agua 

De 670 hogares, 590 tienen agua. La población tiene acceso a agua entubada 

proveniente de un pozo que les abaste, sin embargo, están enfrentando un 

problema de escasez de agua debido al crecimiento poblacional. (Municipalidad 

de San Jorge 2018) 

 

 Energía Eléctrica 

Pertenece al sistema regional oriental, distrito B, Zacapa, de los pobladores un 

93% de la población cuenta con el servicio de energía eléctrica, en sus hogares, 

mientras el 7% restante tienen la necesidad de alumbrarse con candil, ocote y 

candelas. (Municipalidad de San Jorge 2018) 

 

 Servicio Sanitario 

De las 670 viviendas,  450 cuenta con servicio lavable con posa de absorción,   

tiene fosa séptica, 220 con letrina de pozo ciego, siendo en total  670 viviendas 

que cuenta con servicio sanitario. (Municipalidad de San Jorge 2018) 

 

 Teléfono 

Cuenta el servicio residencial de telefonía prestado por TIGO y telefonía móvil de  

CLARO, Y MOVISTAR como también el servicio residencial y telefonía móvil de 

COMCEL  y telefonía residencial de Teléfonos del Norte, cubriendo un 83% de la 
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población, de igual forma se cuenta con el servicio de Telefónica MOVISTAR. 

(Municipalidad de San Jorge 2018) 

 

 Transporte público 

Cuenta el servicio de microbuses urbanos los cuales conducen a sus habitantes 

hacia el departamento de Zacapa, en donde utilizan los transportes Urbanos y 

Extra urbanos, que transitan de esta aldea  hacia la cabecera departamental de 

Zacapa; como también con los servicios de tuk tuk que transitan dentro del 

municipio. (Municipalidad de San Jorge 2018) 

 

1.3 Identificación de la problemática a Resolver 
 

1.3.1 Descripción de la problemática  
 
El agua es un recurso natural indispensable para la creación y conservación de la 

vida, en los asentamientos humanos el acceso al agua potable es señal de una 

mejor calidad de vida en todos los aspectos y la complejidad que requiere tener 

acceso a ella está acompañada de una serie de acciones y toma de decisiones 

donde el beneficio no siempre es general para las poblaciones, los ecosistemas y 

los sistemas de administración y distribución del recurso.   

 

Está comprobado que una ciudad en la medida que crece provoca más demanda 

de agua potable y sus servicios derivados, lo cual genera más presión sobre los 

recursos hídricos, por lo que, circula varios factores tanto directos como indirectos 

que ocasionan el problema. 

 

Guatemala, y otros países en general enfrenta problemas de acceso a agua 

potable, lo cual puede generarse por diversas índoles: La infraestructura, su 

conservación, el financiamiento disponible, la contaminación, déficit en la 

distribución, inequidad en el acceso, poco conocimiento de su gestión, además la 

alta vulnerabilidad por el cambio climático global. 
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La situación que se vive actualmente a causa de las deficiencias en la distribución 

del agua potable es un problema nacional, en el cual al implementar los proyectos 

de los sistemas de distribución de agua potable en las comunidades, no se 

visualizaba el alcance poblacional y los requerimientos de los servicios básicos 

para la ciudadanía. 

 

La Aldea de San Juan del municipio de San Jorge del Departamento de Zacapa no 

es la excepción al resto de comunidades con problemas de la distribución de 

agua, ya que los pobladores le han reclamado al COCODE ‗‗Consejo Comunitario 

de Desarrollo‘‘, su mala gestión en el servicio de agua potable, ya que no llega a 

cubrir todas las viviendas de la comunidad, y el costo del servicio es elevado para 

el nivel de servicio que se proporciona.  

 

A pesar que la aldea de San Juan cuenta con dos administraciones de servicio de 

agua, la primera operada por la municipalidad de San Jorge, fuente de agua que 

proviene de un pozo mecánico debidamente clorada, y por último el COCODE, 

que utilizan otro pozo mecánico que está ubicado a 3 km abajo del tanque del 

almacenamiento, cuestión que provoca alto consumo de energía para bombear el 

agua respectiva distancia, cabe mencionar que ambos pozos según entrevista 

realizada por un miembro de cada administración, confirman que tienen un caudal 

satisfactorio para cubrir el número de viviendas a quienes se les brinda el servicio; 

anteriormente el COCODE usaba un pozo artesanal, pero se detuvo su uso, 

porque la población se quejaba de su característica física turbia, posiblemente por 

sedimentos suspendidos por desbordamiento de las paredes del pozo o por falta 

de filtro, la ventaja de dicho pozo es su localización, a menos de 100 metros del 

tanque de almacenamiento, lo cual reduce el consumo energético de conducción. 

 

A pesar de que San Juan tiene fuentes de agua que técnicamente llegan a cubrir 

la demanda de sus pobladores, en la realidad no cubre todos los sectores de la 

comunidad. Por tal motivo es importante identificar el factor directo o indirecto que 

causa el déficit de distribución de agua potable y así mismo proponer soluciones y 



 

10 

 

un diseño idóneo que cumpla con un funcionamiento eficaz y eficiente. 

(Observación en campo 2019). 

 

1.3.2 Análisis y gráfica del árbol de problemas 
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1.3.3 Análisis y gráfica del árbol de Objetivos 
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1.3.4 Identificación de Alternativas 

 
1. Construir un tanque con una capacidad de almacenamiento de una demanda 

de 20 años y aumentar el volumen del agua del pozo artesanal de la 

comunidad de San Juan, administrado por el COCODE, por medio de una 

perforación del pozo, ya que tiene mayor capacidad para abastecer de agua 

domiciliar a los pobladores de la comunidad. 

2. Instalar paneles solares para generar energía limpia para el funcionamiento de 

la bomba del pozo mecánico administrado por el COCODE. 

3. Ceder los derechos posesorios del pozo mecánico actual existente en la aldea 

barranco colorado, que es el que brinda el servicio actualmente a la aldea San 

Juan y su ubicación se encuentra dentro de sus límites. Así como también 

perforar un nuevo pozo mecánico que esté más cerca del tanque de 

almacenamiento de San Juan,  

4. Mejorar el sistema de distribución de agua domiciliar por medio de la 

instalación de una sistema de tratamiento para agua potable para el pozo 

principal de la comunidad. 

5. Implementar contadores de agua a cada una de las viviendas que reciben el 

servicio de agua potable. 

1.3.5 Alternativa seleccionada 

Se elegirá la mejor opción, con base en las ventajas comparativas de las mismas, 

en función de la que ofrece mayor beneficio. El análisis deberá considerar la 

situación base optimizada, que consistirá en estudiar las medidas que permitan, 

con recursos mínimos, que el servicio funcione en su nivel óptimo, cuando exista 

el servicio que el proyecto pretende mejorar. 
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1.3.6 Identificación de opciones de la alternativa seleccionada 
 

 Construcción de un tanque de almacenamiento y continuar la 
perforación del pozo artesanal. 

 
Construir un tanque de almacenamiento con la capacidad de retener un volumen 

de agua mayor a la demanda que generará la población dentro de 20 años y el 

pozo artesanal existente, que según estudios realizados por un geólogo, tiene la 

capacidad de brindar un volumen de agua mayor al actual mediante una 

perforación más profunda. 

 
 Instalación de paneles solares 

 
El pozo mecánico que administra el COCODE, por la alta generación de consumo 

energético que concibe, se incorporará la instalación de paneles solares que 

ayuden a disminuir su consumo y así mismo reducir la factura mensual que se 

genera a los pobladores. 

 

 Donar el pozo mecánico a la aldea de barranco colorado y perforar un 

nuevo pozo mecánico 

 

Mediante un acuerdo con las comunidades y ante las autoridades de la 

municipalidad de San Jorge, se trasladará la administración del pozo mecánico 

llamado ‗‗Las Ardillas‘‘ a la aldea barranco colorado, ya que se encuentra dentro 

de su delimitaciones, y la municipalidad se comprometerá en perforar un nuevo 

pozo para la comunidad de San Juan. 

 

 Instalación de un sistema de tratamiento para agua potable para el pozo 

principal de la comunidad. 

 

Para brindar un servicio de calidad se pretende instalar un sistema de tratamiento 

de agua potable según lo indicado en el Acuerdo Gubernativo No. 113-2009 

―Reglamento de normas sanitarias  para la administración, construcción, operación  
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y mantenimiento de los servicios de abastecimiento  de agua para consumo 

humano‖ en el sistema de abastecimiento principal de la comunidad. 

 Implementar contadores de agua a cada una de las viviendas que reciben 

el servicio de agua potable. 

 

Instalar contadores de agua a cada una de las viviendas para contabilizar el 

consumo de agua en metros cúbicos para la correcta medición y así cobrar lo que 

se ha consumido. 

 

1.4 Justificación del proyecto 
 

Por dicha situación se pretende apoyar tanto al COCODE como a la Municipalidad 

con la planeación de proyectos que ayuden a solucionar los problemas que 

existen y así también primordialmente beneficiar a la población y brindarles un 

servicio de agua de calidad. El Gobierno de Guatemala tiene prioridades 

nacionales en los que se dirigen los recursos financieros, uno de ellos destaca la 

importancia de desarrollar proyectos de Introducción y distribución de servicios de 

agua potable. 

 

1.4.1 Situación sin proyecto 

La ausencia de este proyecto repercutirá en la salud de las personas, 

principalmente en niños y ancianos, debido a que hay épocas en las que el vital 

líquido se escasea en la comunidad, debido a la cantidad de población existente 

en la comunidad, los pozos que abastece de agua potable actualmente no se dan 

abasto para satisfacer la demanda. 

 

1.4.2 Situación con proyecto 

Con la ejecución de este proyecto se mejorarán la calidad de vida de los 

pobladores de la aldea, del Municipio de San Jorge y se contribuyera a mejorar la 

salud de las personas, debido a que contarán con una alternativa de 
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abastecimiento de agua en las épocas críticas, es por ello que el proyecto fue 

agregado al listado geográfico de obras a ejecutar en el próximo año 2020. 

2. Formulación del proyecto 

2.1 Formulación Inicial 
 

2.1.1 Nombre del proyecto 
 
„„Manejo Integral y sostenible del suministro de agua domiciliar en la aldea San 

Juan, San Jorge, Zacapa. ‟‟ 

 

2.1.2 Descripción del proyecto  
 
El presente proyecto consiste en la construcción de un tanque de almacenamiento 

y la perforación de un pozo artesanal para tener mayor abastecimiento de agua 

como también la instalación de paneles solares para la reducción en el consumo 

de energía eléctrica.  

 

2.1.3 Objetivos del proyecto 
 

2.1.3.1 Objetivo General 
 
Proponer un diseño eficiente en el sistema de abastecimiento de agua potable y 

un sistema de paneles solares para generar un buen servicio y evitar 

repercusiones en la salud de los pobladores de la aldea de San Juan. 

 

2.1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar y sugerir posibles soluciones a los factores que causan deficiencia 

en la distribución de agua potable. 

 Realizar toma de muestra del pozo artesanal y proceder a analizar su 

característica físico-química y bacteriológica para determinar si su nivel de 

calidad es apto para consumo humano (agua potable) según las normas 

COGUANOR 29001-99. 
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 Medición manual con un sonómetro del nivel freático y profundidad del pozo 

artesanal. 

 Realización de aforo del caudal del pozo artesanal. 

 Registrar los Kwh que la bomba de agua del pozo mecánico administrado por 

el COCODE genera al mes. 

 Plantear planos del diseño del sistema de abastecimiento y los paneles 

solares. 

2.1.4 Metas 
 

 Identificar 3 causas de la mala distribución de agua en San Juan y darles 

solución. 

 Cuantificar los metros cúbicos por segundo de agua de capacidad del pozo 

artesanal en San Juan, San Jorge. 

 Reducir riesgos en enfermedades de origen hídrico. 

 Reducir gastos en salud de la población y así mejorar la calidad de vida en 

las familias. 

 Determinar que las características físico-químicas y bacteriológicas se 

encuentren por debajo de los indicadores de riesgo. 

 Reducción del 80% en el consumo de energía eléctrica en la bomba del pozo 

mecánico. 

 

2.2 Estudio de mercado 

 

2.2.1 Aspectos de mercado 
 
De acuerdo a la definición establecida en las Normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública para el ejercicio fiscal, para proyectos sociales el estudio de 

demanda debe ser realizado para una comunidad, área o estrato de población 

bien definidos. 
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2.2.2 Definición del producto o servicio 
 
Se pretende facilitar la elección de una de las alternativas de proyecto de las 

propuestas definidas para mejorar el sistema de agua potable para tener mayor 

abastecimiento y cobertura de agua domiciliar y así poder brindar un servicio de 

calidad a la población de la comunidad. 

 

2.2.3 Los Beneficiarios 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

2.2.4 Demanda 
 
El proyecto tiene una demanda actual de 570 familias beneficiadas, equivalentes a 

4050 habitantes de la comunidad, con un promedio de 7 personas por familia, 

según los datos recabados por el Centro de Salud del municipio del año 2018. 

 
4050 * 100 lts/día * 365 días/año * lm3 /1,000lts= 147,825 m3 

 
Para lo cual se requiere de un total de 147,825 m3 de agua por año para cubrir las 

necesidades básicas de la población. Según lo estimado dicho proyecto tiene una 

vida útil de 20 años y la demanda crecería hasta alcanzar los 303,020m3 por año. 

 
 

14,167 – 100% 

POBLACIÓN DE REFERENCIA 

10,117 – 71.42% 

POBLACIÓN NO 

AFECTADA 

4,050 – 28.59% 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

0 - 0% 

POBLACIÓN NO 

ATENDIDA 

4,050 – 100% 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 
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Año Población 
actual 

Crecimiento 
población 
anual 

M3 consumidos 
de agua 

Crecimiento 
consumo de 
agua anual 

1 4050 3.85% 147,825 3.85% 

20 8302 3.85% 303,020 3.85% 

 

2.2.5 Oferta 
 
El tanque de almacenamiento tendrá la capacidad para distribuir 315,360 m3 de 
agua al año, satisfaciendo la demanda de la población en un plazo de 20 años, 
donde el consumo estimado será de 303,020 m3 de agua según demanda 
proyectada.  

 
10 lts * 60 seg * 60 min * 24 hrs * 365 días * 1m3 =     315,360 m3 
  Seg     1 min      1 hrs      1 día      1 año    1,000 lts 
 

2.2.6 Balance 
 

Año Oferta en Mts3 
anuales 

Demanda 
anual en Mts3 

Excedente 

2020 315,360 147,825 167,535 

2021 315,360 153,516 161,844 

2022 315,360 159,427 155,933 

2023 315,360 165,565 149,795 

2024 315,360 171,939 143,421 

2025 315,360 178,558 136,802 

2026 315,360 185,433 129,927 

2027 315,360 192,572 122,788 

2028 315,360 199,986 115,374 

2029 315,360 207,686 107,674 

2030 315,360 215,682 99,678 

2031 315,360 223,985 91,375 

2032 315,360 232,609 82,751 

2033 315,360 241,564 73,796 

2034 315,360 250,864 64,496 

2035 315,360 260,523 54,837 

2036 315,360 270,553 44,807 

2037 315,360 280,969 34,391 

2038 315,360 291,786 23,574 

2039 315,360 303,020 12,340 
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2.2.7 Grafica 

 
 

2.3 ASPECTOS TECNICOS 
 

2.3.1 Análisis Macro y micro de la localización 
 
La Aldea San Juan está localizada en la latitud 14°54'59.68"N y longitud 

89°36'52.26"O, se encuentra a una altura de 353 msnm, a una distancia de 157 

Kms De la ciudad de Guatemala y a una 11.5 Kms De la cabecera Departamental 

de Zacapa sobra la Ruta CA-10 que conduce hacia Esquipulas. (Municipalidad de 

San Jorge 2018). 

 

A continuación, está el mapa de la ubicación del pozo artesanal tomando como 

punto de partida la entrada de la Aldea San Juan. 
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Mapa de la ubicación del pozo artesanal y tanque cisterna 
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Mapa de la ubicación del pozo mecánico 

 

2.3.2 Tamaño del Proyecto 
 
El objetivo principal del proyecto es que las familias de la comunidad de San Juan 

cuenten con agua domiciliar potable, reduciendo el costo del servicio, por medio 

de soluciones eficientes y el uso de los paneles solares para el ahorro de energía 

eléctrica en el funcionamiento del pozo mecánico. El alcance del proyecto 

abarcara toda la aldea de San Juan y como beneficiarios indirectos estarán las 

comunidades aledañas del departamento de San Jorge. 

 

 Personas atendidas por periodo anual 

 

La población actual de la aldea San Juan del Municipio de San Jorge es de 4,050 

personas para las cuales está dirigido el proyecto actual. Este tendrá una 

proyección de 20 años de servicio óptimo debido a que la tasa de crecimiento de 
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la población será de 3.85% anual, teniendo una población de 8,622 habitantes 

atendidos con el servicio de agua domiciliar para el año 2040. 

 

2.3.3 Ingeniería y tecnología del proyecto 
 
Para la ejecución del proyecto serán necesarios la ayuda de un geólogo, de la 

arquitectura y la ingeniera civil. Los tipos de materiales a utilizar son los de 

construcción de obra gris, y materiales de instalaciones hidráulicas y eléctricas. 

Entre las tecnologías aplicadas tenemos las siguientes: 

 

 Sistema de tratamiento de agua 

Los sistemas de tratamiento de agua de pozo se utilizan para purificar agua y 

eliminar impurezas de todo tipo de agua de pozo (pozos excavados, pozos 

hincados, pozos perforados. Para tener el sistema de tratamiento de agua correcto 

y más eficiente, debe analizar correctamente la química del agua de pozo y tener 

una comprensión fundamental de cómo funciona el sistema de agua de pozo. 

 Contadores de Agua 

 

Es un aparato que permite contabilizar el volumen de agua que pasa a través de 

él. Es utilizado en las conducciones de abastecimiento de agua de instalaciones 

residenciales e industriales para realizar los cobros pertinentes a los usuarios. En 

el caso de la comunidad de San Juan se eliminaría el cobro individual y cada 

familia tendría su propia tarifa de acuerdo a lo consumido. 

 

 Paneles Solares fotovoltaicos 

 

Están formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad. Las 

celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas. Estas celdas dependen 

del efecto fotovoltaico por que la energía lumínica produce cargas positiva y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotovoltaico
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negativa en dos semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un 

campo eléctrico capaz de generar una corriente.  

 Plano del área de 

instalación de paneles. 

El área total que requiere la 

instalación de los paneles 

solares propuestos es de 

500 metros cuadrados y el 

área actual donde se 

encuentra el pozo 

mecánico es de 78 metros 

cuadrados. Se tendría que 

utilizar un terreno de 30x20 

metros anexo al existente 

como se muestra el plano 

para su instalación. 

 
 Dimensiones de 

tanque cisterna 

propuesto. 

Las dimensiones del 

tanque cisterna fueron 

calculadas mediante una 

proyección de 20 años de crecimiento de la población de la Aldea San Juan, 

tomando en cuenta que para el año 2020 la población será de 8,622 personas el 

cálculo es el siguiente: 

 

8,633 habitantes x 150 litros/persona = 1,293.3 m3   redondeamos a 1,300 m3  

         1000 litros                                           de capacidad de almacenamiento. 
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Las dimensiones para almacenar los 1,300 metros cúbicos de agua son las 

siguientes: 20m x 20m x 3.25m de profundidad. El material para su construcción 

será de concreto armado y 

acero legítimo. 

 Plano del pozo 
artesanal de la aldea San 
Juan 
 
El pozo artesanal esta 

formado por una figura 

geometrica la cual es un 

cuadrado que tiene 2.10 x 

2.10 mts por cada lado y 

una profundidad de 25 

metros desde el nivel 

estatico del agua. Del nivel 

estatico a la entrada del 

pozo hay dos metros de 

profundidad. 

 

Al momento de calcular la 

capacidad de litros que 

puede almacenar nos da el 

siguiente resultado: 110,250 

Lts. El resultado fue 

obtenido a partir de la 

siguiente formula: 2.10x2. 

10x25/1000. 

 

Esta protegido por una caseta para mayor proteccion constuida de block y techo 

de lamina con costaneras, cuenta con un tablero electrico, pero según inspeccion 

de campo este no cuenta con el servicio electrico desde hace ya varios años. 
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 2.3.4 Programación de ejecución 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cronograma de actividades sobre el proyecto "Manejo Integral y 

sostenible del suministro de agua domiciliar en la aldea San Juan, San 

Jorge, Zacapa.‖

Actividad 1.1. Recorrido de la comunidad para elegir el área adecuado 

para construir el tanque de almacenamiento.

Actividad 1.2. Adquisión y cercado del terreno  para la construcción del 

tanque de almacenamiento.

Actividad 1.3. Levantamiento topografico y elaboración de planos.

Actividad 1.4. Limpieza y Chapeo del área.

Actividad 1.5. Trazo y nivelación del área.

Actividad 1.6. Estudio Hidrogeológico para el pozo artesanal.

Resultado 2. Construcción del sistema de abastecimiento de agua 

potable.

Actividad 2.1. Perforación del pozo.

Actividad 2.2. Construcción del tanque de almacenamiento.

Actividad 2.3. Suministro y instalación de tubería, valvulas y accesorios.

Actividad 2.4. Suministro y instalación de transformadores, cables y 

otros.

Actividad 2.5. Instalación de clorinador.

Resultado 3. Conexión domiciliar.

Actividad 3.1. Instalación y conexión de tuberias a viviendas.

Actividad 3.2. Mantenimiento

Resultado 1. Realización de acuerdo de traspaso de pozo.

Actividad 1.1. Reuniones con autoridades y lideres comunitarios.

Actividad 1.2. Realización de acuerdo

Resultado 2. Perforación de pozo mécanico.

Actividad 2.2. Construcción del tanque de almacenamiento.

Actividad 2.3. Suministro y instalación de tubería, valvulas y accesorios.

Actividad 2.4. Suministro y instalación de transformadores, cables y 

otros.

Actividad 2.5. Instalación de clorinador.

Resultado 3. Conexión domiciliar.

Actividad 3.1. Instalación y conexión de tuberias a viviendas

Actividad 3.2. Mantenimiento

Resultado 1. Construcción de planta de tratamiento.

Actividad 1.1. Ubicación del sitio.

Actividad 1.2. Toma de muestra de agua del pozo.

Actividad 1.3. Construcción de la planta.

Actividad 1.4. Potabilización del agua.

Actividad 1.5. Muestreo de agua potabilizada.

Actividad 1.6. Mantenimiento

Resultado 1. Presentación de propuesta

Actividad 1.1.  Reuniones con autoridades competentes y COMUDE.

Actvidad 1.2. Presentación de proyecto ante los usuarios.

Actividad 1.3 Realización de contrato para instalación de contadores 

domiciliares.

Resultado 2. Instalación de contadores.

Actividad 2.2. Compra de los contadores y sus accesorios.

Actividad 2.3. Instalación de contadores.

Actividad 2.4. Mantenimiento

Construcción de un tanque de almacenamiento y continuar la perforación del pozo artesanal.

Donar el pozo mecánico a la aldea de barranco colorado y perforar un nuevo pozo mecánico

Instalación de un sistema de tratamiento para agua potable para el pozo principal de la comunidad.

Implementar contadores de agua a cada una de las viviendas que reciben el servicio de agua potable.

Resultados  y Actividades ene-20 feb-20

TIEMPO

mar-20 abr-20 may-20
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2.3.5 Presupuesto de inversión 

 
 

Resumen 
narrativo 

Rubro  Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Total de 

rubro 
Total de 

actividades 
Total de resultado 

Resultado 1 

Construcción de un tanque de almacenamiento y continuar la perforación del pozo artesanal. 

Resultado 1. 
Trabajos 
Preliminares. 

  

Q130,100.00 

Actividad 1.1. 
Recorrido de la 
comunidad para 
elegir el área 
adecuado para 
construir el 
tanque de 
almacenamient
o. 

Salida de 
campo 

Levantamient
o de 

información 

Servici
o 

1 Q600.00 Q600.00 Q600.00 

Actividad 1.2.  
Adquisión y 
cercado del 
terreno  para la 
construcción del 
tanque de 
almacenamient
o. 

Asistencia 
Técnica 

Abogado Unidad 1 Q200.00 Q200.00 Q200.00 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Albañil ml 160 Q700 Q112,000.00 Q112,000.00 

Actividad 1.3. 
Levantamiento 
topográfico y 
elaboración de 
planos. 

Asistencia 
Técnica 

Ingeniero 
Civil 

Planos 1 Q6,500.00 Q6,500.00 Q6,500.00 

Actividad 1.4. 
Limpieza y 

Asistencia 
Técnica 

Albañil Día 2 Q80.00 Q160.00 Q160.00 
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Chapeo del 
área. 

Actividad 1.5. 
Trazo y 
nivelación del 
área. 

8 Q80.00 Q640.00 Q640.00 

Actividad 1.6. 
Estudio 
Hidrogeológico 
para el pozo 
artesanal. 

Asistencia 
Técnica 

Geólogo Unidad 1 Q10,000.00 Q10,000.00 Q10,000.00 

Resultado 2 

Resultado 2. 
Construcción 
del sistema de 
abastecimiento 
de agua 
potable. 

  

Q726,000.00 

Actividad 2.1. 
Perforación del 
pozo. 

Asistencia 
Técnica 

Perforadora Unidad 1 Q30,000.00 Q30,000.00 Q30,000.00 

Actividad 2.2. 
Construcción 
del tanque de 
almacenamient
o. 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Empresa Unidad 1 Q100,000.00 Q100,000.00 Q100,000.00 

Actividad 2.3. 
Suministro y 
instalación de 
tubería, válvulas 
y accesorios. 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Fontanero ml 300 Q1,600.00 Q480,000.00 Q480,000.00 

Actividad 2.5. 
Suministro y 
instalación de 
transformadores
, cables y otros. 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Electricista Unidad 1 Q98,000.00 Q98,000.00 Q98,000.00 
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Actividad 2.6. 
Instalación de 
clorinador 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Técnico Día 1 Q18,000.00 Q18,000.00 Q18,000.00 

Resultado 3. 

Resultado 3. 
Conexión 
domiciliar. 

  

Q100,000.00 
Actividad 3.1. 
Instalación y 
conexión de 
tuberías a 
viviendas. 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Fontanero Unidad 1 Q100,000.00 Q100,000.00 Q100,000.00 

TOTAL 
INVERSIÓN 

  
Q956,100.00 

Donar el pozo mecánico a la aldea de barranco colorado y perforar un nuevo pozo mecánico 

Resultado 1. 

Resultado 1. 
Realización de 
acuerdo de 
traspaso de 
pozo. 

  

Q800.00 
Actividad 1.1. 
Reuniones con 
autoridades y 
líderes 
comunitarios. 

Asistencia 
Técnica 

Autoridades 
legales 

Unidad 4 Q160.00 Q640.00 Q640.00 

Actividad 1.2. 
Realización de 
acuerdo 

Asistencia 
Técnica 

Abogado Unidad 1 Q160.00 Q160.00 Q160.00 

Resultado 2. 

Resultado 2. 
Perforación de 
pozo mecánico. 

  Q718,000.00 
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Actividad 2.1. 
Perforación del 
pozo. 

Asistencia 
Técnica 

Empresa Unidad 1 
 Q     

60,000.00  
Q60,000.00 Q60,000.00 

Actividad 2.2. 
Construcción 
del tanque de 
almacenamient
o. 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Empresa Unidad 1 Q100,000.00 Q100,000.00 Q100,000.00 

Actividad 2.3. 
Suministro y 
instalación de 
tubería, válvulas 
y accesorios. 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Fontanero ml 300 Q1,600.00 Q480,000.00 Q480,000.00 

Actividad 2.4. 
Suministro y 
instalación de 
transformadores
, cables y otros. 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Electricista Unidad 1 Q60,000.00 Q60,000.00 Q60,000.00 

Actividad 2.5. 
Instalación de 
clorinador 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Técnico Día 1 Q18,000.00 Q18,000.00 Q18,000.00 

Resultado 3.   

Resultado 3. 
Conexión 
domiciliar. 

  

Q100,000.00 
Actividad 3.1. 
Instalación y 
conexión de 
tuberías a 
viviendas 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Fontanero Unidad 1 Q100,000.00 Q100,000.00 Q100,000.00 

TOTAL 
INVERSIÓN 

  
Q818,800.00 

Instalación de un sistema de tratamiento para agua potable para el pozo principal de la comunidad. 
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Resultado 1. 

Resultado 1. 
Construcción de 
planta de 
tratamiento. 

  

Q235,570.00 

Actividad 1.1. 
Ubicación del 
sitio. 

Asistencia 
Técnica 

Autoridades 
legales 

Unidad 1 Q170.00 Q170.00 Q170.00 

Actividad 1.2. 
Toma de 
muestra de 
agua del pozo. 

Asistencia 
Técnica 

Técnico Unidad 1 Q200.00 Q200.00 Q200.00 

Actividad 1.3. 
Construcción de 
la planta. 

Asistencia 
Técnica 

Empresa Unidad 1 Q200,000.00 Q200,000.00 Q200,000.00 

Actividad 1.4. 
Potabilización 
del agua. 

Asistencia 
Técnica 

Empresa Unidad 1 Q35,000.00 Q35,000.00 Q35,000.00 

Actividad 1.5. 
Muestreo de 
agua 
potabilizada. 

Asistencia 
Técnica 

Técnico Unidad 1 Q200.00 Q200.00 Q200.00 

TOTAL 
INVERSIÓN 

  
Q235,570.00 

Implementar contadores de agua a cada una de las viviendas que reciben el servicio de agua potable. 

Resultado 1. 

Resultado 1. 
Presentación de 
propuesta 

  

Q85,400.00 Actividad 1.1.  
Reuniones con 
autoridades 
competentes y 

Asistencia 
Técnica 

Autoridades 
legales 

Unidad 4 
 Q          

200.00  
Q800.00 Q800.00 
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COMUDE. 

Actividad 1.2. 
Presentación de 
proyecto ante 
los usuarios. 

Asistencia 
Técnica 

Autoridades 
legales 

Unidad 1 
 Q          

600.00  
Q600.00 Q600.00 

Actividad 1.3 
Realización de 
contrato para 
instalación de 
contadores 
domiciliares. 

Asistencia 
Técnica 

Abogado Unidad 700 
 Q          

120.00  
Q84,000.00 Q84,000.00 

Resultado 2. 

Resultado 2. 
Instalación de 
contadores. 

  

Q280,000.00 

Actividad 2.2. 
Compra de los 
contadores y 
sus accesorios. 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Contadores Unidad 700 

 Q          
250.00  

Q175,000.00 Q175,000.00 

Actividad 2.3. 
Instalación de 
contadores. 

Mano de 
Obra y 

Materiales 
Servicio Unidad 700 

 Q          
150.00  

Q105,000.00 Q105,000.00 

TOTAL 
INVERSIÓN 

  
Q365,400.00 

Gastos extras               

Q538,135.90 
Gastos 
administrativos 

Asistencia 
Técnica 

Servicio Unidad 1 
 Q     

10,000.00  
Q10,000.00 Q10,000.00 

Estudio de 
impacto 
ambiental 

Asistencia 
Técnica 

Ingeniero en 
gestión 

ambiental 
Unidad 1 

 Q     
35,000.00  

Q35,000.00 Q35,000.00 
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Imprevistos 
(10%) 

Caja chica 
Gerente de 

proyecto 
% 0.07 

Q2,723,370.0
0 

Q190,635.90 Q190,635.90 

Tramites, 
permisos y 
otras gestiones 

Tramites 
Administrador 
de proyecto 

Unidad 1 
 Q     

20,000.00  
Q20,000.00 Q20,000.00 

Aforo 
Asistencia 
Técnica 

Empresa  Unidad 1 
 Q     

12,000.00  
Q12,000.00 Q12,000.00 

Análisis 
bacteriológico y 
fisicoquímicos 
de agua 

Asistencia 
Técnica 

Ingeniero en 
gestión 

ambiental 
Unidad 1 

 Q          
500.00  

Q500.00 Q500.00 

Oficinas, 
servicios y 
almacén 
temporal 

Trabajos 
preliminare

s 

Administrador 
de proyecto 

m2 300 
 Q          

800.00  
Q240,000.00 Q240,000.00 

Camino de 
accesos a la 
zona de 
construcción. 

Trabajos 
preliminare

s 

Ingeniero 
Civil 

km 3 
 Q     

10,000.00  
Q30,000.00 Q30,000.00 

TOTAL   Q538,135.90 

TOTAL 
INTEGRAL 

  
Q2,914,005.90 
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2.3.6 Aspectos de operación y mantenimiento 
 
La operación y administración del pozo artesanal estará a cargo del COCODE de la 

comunidad de San juan, pero se busca la alternativa por medio de una reunión con el 

alcalde comunitario del COCODE y la municipalidad de San Jorge que el pozo pase 

a ser administrado por la municipalidad debido a que se le podría dar un mejor 

mantenimiento y una mejor operación y administración de los recursos. El 

mantenimiento será brindado por fontaneros o personal de la comunidad o podrá 

efectuarse por medio de personal calificado del área de mantenimiento de la 

Municipalidad de San Jorge. 

 

 Mantenimiento de pozo: 

De acuerdo al Acuerdo Ministerial No. 1148-09. Manual de las Normas Sanitarias 

que establecen Los Procesos y Métodos de Purificación de Agua para Consumo 

Humano. El artículo 6 indica los procesos y métodos de purificación de agua para el 

consumo humano aplicables para sistemas de abastecimientos, los cuales son los 

siguientes: 

 

a) Remoción de sólidos;  

b) Intercambio de gases; y,  

c) Desinfección.  

 

De la misma manera en su Artículo 17, Describe el Proceso de desinfección. El 

proceso de desinfección es obligatorio para cualquier sistema de abastecimiento de 

agua para consumo humano. Se establecen como métodos para el proceso de 

desinfección los siguientes:  

 

a) Aplicación de cloro o sus derivados;  

b) Aplicación de ozono; y,  

c) Aplicación de radiación ultravioleta.  
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Y, en su Artículo 18, describe la Aplicación de cloro o sus derivados. La desinfección 

por el método de aplicación de cloro o sus derivados se debe aplicar, sin excepción 

alguna, en todos los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. 

Previo a su aplicación se debe verificar que el agua tenga un valor de potencial de 

hidrógeno entre 6.5 y 8.5 unidades, así como un valor de turbiedad menor que 15.0 

unidades nefelométricas de turbiedad. La cantidad de cloro o sus derivados que se 

adicione al agua debe ser tal que se produzca una concentración residual de cloro 

libre no menor de 0.5 miligramos por cada litro de agua; en el punto más alejado de 

la red de distribución, respecto del punto de aplicación del cloro.  

 

En el caso de distribución por medio del uso de camiones cisterna, la concentración 

residual de cloro libre no debe ser menor de 0.5 miligramos por cada litro de agua, 

para todas las unidades. Para determinar la cantidad de cloro o sus derivados que 

debe adicionarse al flujo de agua que se desea desinfectar, debe realizarse 

previamente una prueba de demanda total de cloro, así como mantener un monitoreo 

constante de la concentración de cloro residual en el agua; esto, a efecto de 

asegurar que el agua sea abastecida en calidad de potable. Los productos utilizados 

para la aplicación de este método deben contar con inscripción obligatoria en el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

 

 Mantenimiento de Paneles solares: 

Los paneles solares cuentan con una gran resistencia y durabilidad, sin embargo su 

producción se puede ver mermada si no realizamos un mantenimiento adecuado de 

los mismos. El panel solar tiene una producción máxima que se alcanza únicamente 

en condiciones ideales, ya que en la realidad existen pérdidas ocasionadas por 

multitud de factores como: la mala orientación e inclinación de los módulos, sombras 

sobre los mismos, o polvo y suciedad acumulado, pudiendo este último ser 

solucionado por medio de una supervisión y mantenimiento periódico de los paneles 

solares.  

Las pérdidas ocasionadas por la ausencia de limpieza de los módulos podrían llegar 

hasta un 8% en lugares donde se produzca mucho polvo, como puede ser una 

https://autosolar.es/paneles-solares
https://autosolar.es/paneles-solares
https://autosolar.es/paneles-solares
https://autosolar.es/paneles-solares
https://autosolar.es/paneles-solares
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industria o cerca de una zona transitada por vehículos. Estas pérdidas pueden 

reducirse manteniendo una buena limpieza de los módulos con frecuencia, 

manteniendo unas pérdidas por debajo del 1%. El panel está compuesto por células 

de silicio, que reaccionan ante el impacto de los fotones produciendo energía 

eléctrica, por lo que mantener limpia su superficie es esencial para que las células 

sean capaces de recibir la máxima radiación posible.  

 Para mantener limpio el panel solar basta con utilizar agua con una pequeña 

cantidad de jabón para que sea posteriormente más sencillo aclararlo. No se 

recomienda utilizar detergentes o materiales de limpieza ásperos, ya que 

podemos dañar la superficie del panel permanentemente. 

 La mejor manera de limpiar el panel es utilizando una esponja suave y una 

pequeña cantidad de lavavajillas, mojando previamente la suciedad para que sea 

después más fácil retirarla. Por último, aclaramos el panel abundantemente con 

agua sin dejar restos de jabón. 

 Como norma general se recomienda realizar esta limpieza unas 3 o 4 veces año, 

o con mayor frecuencia si se trata de una zona con mucho nivel de polvo y 

suciedad. 

 Mantenimiento de tanque cisterna 

La limpieza de una cisterna de cemento es una de las principales acciones que 

debemos realizar para mantener en óptimas condiciones la calidad del agua, ya que 

es el elemento natural que utilizamos diariamente para la higiene personal y así 

mantener una vida saludable. El agua de cualquier planta de tratamiento, siempre va 

a arrastrar pequeñas partículas que con los años pueden formar capas de 

sedimentación en tanques y cisternas, razón por la cual un deficiente mantenimiento 

de estos depósitos puede traer enfermedades. Estos sedimentos albergan 

microorganismos que contaminan el agua y que, al ser consumidos por las personas, 

pueden producir problemas estomacales o gastrointestinales que debemos prevenir. 

Por lo tanto, es necesario realizar una limpieza de la cisterna por lo menos cada 6 

meses para conservar la potabilidad del agua que consumimos. 

https://autosolar.es/paneles-solares
https://autosolar.es/paneles-solares
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Para poder llevar a cabo esta tarea de manera efectiva debemos seguir los 

siguientes pasos: 

1. Vaciar parcialmente la cisterna, cerrando previamente el paso de agua 

entrante y dejando una cierta cantidad (unos 15 a 20 cm). También se debe 

cerrar el paso hacia las tuberías de distribución domiciliar para evitar que se 

ensucien durante la limpieza. 

2. Con un cepillo limpiar a fondo el techo, las paredes y el piso utilizando el agua 

ya existente, a la que no se debe agregar ningún producto para limpieza como 

detergentes. Elimine el agua sucia resultante vaciando totalmente la cisterna 

por medio de la válvula de desagüe. Si su tanque no la posee, se utilizarán 

baldes para sacar el agua. 

3. Llene aproximadamente un cuarto del tanque y agregue 2ml. de cloro por 

cada mil litros que sea destinado a desinfección de agua para consumo 

humano. En este tramo del procedimiento no debe usarse ni ingerir agua de 

las canillas. Si es posible, deje actuar el agua clorada durante un par de horas. 

4. Abra todas las llaves de distribución de agua a la vez, permitiendo que el agua 

clorada se evacúe, circule y desinfecte las cañerías, hasta vaciar el tanque. 

5. Cierre las llaves de distribución y abra definitivamente la llave de paso del 

tanque (entrada de agua) o accione el dispositivo que lo permite, posibilitando 

su llenado. Vuelva a dejar correr el agua entre tres y cinco minutos, por última 

vez, previo a su consumo. Para ingerir agua siempre debe de hervirse antes 

de ser consumida. 
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2.4 Estudio administrativos 
 

2.4.1 Tamaño y diseño de la estructura organizativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.4.2 Costos Administrativos 
 
Los integrantes de los gastos de administración, se han determinado de acuerdo a 

las necesidades derivadas de la estructura organizativa y de la administración y se 

muestran a continuación: 

 

No. Concepto Cantidad Costo mensual 

1 Gerente General 1 4,000 

2 Secretaria 1 2,000 

3 Fontanero 1 2000 

4 Limpieza General 1 2000 

Total 10,000 

 
 
 
 
 

Secretaria 

Lector 

Gerente 

general 

Fontanero 
Limpieza 

general 
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2.5 Aspectos legales 
 

Para respaldar la gestión del proyecto, el órgano de coordinación de la comunidad, 

presentara la documentación que respalda la priorización del proyecto, misma que se 

detalla a continuación: 

 

1. Certificación de personería jurídica del COCODE representante del proyecto. 

2. Nombramiento del presidente del COCODE. 

3. Documento de identificación del presidente de COCODE. 

4. Acta de Priorización del proyecto. 

5. Acta de compromiso de cofinanciamiento. 

6. Solicitud del proyecto. 

En cuanto a la documentación legal para la ejecución del proyecto, presentar lo 

siguiente: 

1. Documento comunitario que respalda la donación de la fracción del terreno 

donde se elaborara el proyecto. 

 

2.6 Aspectos Ambientales 
 

2.6.1 Análisis del marco legal 
 
La ley de protección y mejoramiento ambiental (Decreto No. 68-86) 
 
Artículo 8: (Reformado por el Decreto del Congreso Número 1-93)  
 
Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus 

características puede producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al 

ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias 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. El funcionario que omitiere exigir el 

estudio de Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo, será responsable 

personalmente por incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere 
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cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una multa de 

Q5,000.00 a Q100,000.00. En caso de no cumplir con este requisito en el término de 

seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla. 

 

Acuerdo Gubernativo 137-2016: Reglamento de Evaluación, control y seguimiento 

ambiental. 

 

Artículo 11: Instrumentos de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Son los 

documentos técnicos en los cuales se encuentra contenida la información necesaria 

para realizar una identificación y evaluación ordenada de los impactos o riesgos 

ambientales de un proyecto, obra, industria o actividad, desde la fase de 

planificación, con carácter preventivo, hasta las fases de ejecución, operación y 

abandono, con carácter correctivo, y que permiten formular las respectivas 

medidas de mitigación y las bases para su control, fiscalización y seguimiento 

ambiental.  

Artículo 12: Instrumentos de Evaluación Ambiental. 

Son considerados instrumentos de Evaluación Ambiental, los siguientes: 

a) Evaluación Ambiental Estratégica. 

b) Evaluación Ambiental Inicial y Autoevaluación Ambiental. 

c) Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

d) Evaluación, de Riesgo Ambiental. 

e) Evaluación de Impacto Social. 

f) Diagnóstico Ambiental. 

g) Evaluación de Efectos Acumulativos. 
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Los términos de referencia, contenidos y procedimientos técnicos específicos para el 

desarrollo de cada uno de los instrumentos serán determinados por el Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales. 

La determinación de la evaluación ambiental que deberá efectuar el proponente del 

proyecto, obra, industria o actividad, se realizará tomando como base lo establecido 

en la clasificación contenida en el listado taxativo a que hace referencia este 

Reglamento y respecto a la significancia de impacto ambiental que se obtenga como 

resultado de la evaluación ambiental inicial o el instrumento de evaluación ambiental 

presentado, según lo establece el presente Reglamento. 

ARTICULO 13. Equivalencia de los Instrumentos de Evaluación Ambiental. 

Para efectos de lo establecido en el artículo 8 del Decreto 68-86 del Congreso de la 

República, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y sus reformas, el 

estudio de evaluación del impacto ambiental a que hace referencia dicho artículo, 

equivaldrá a los instrumentos de evaluación ambiental contenidos en este 

Reglamento. 

La aprobación de los instrumentos de evaluación ambiental contenidos en este 

Reglamento, equivale a la aprobación del estudio de evaluación del impacto 

ambiental relacionado en el artículo 8 de la ley antes citada. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 113-2009 

“REGLAMENTO DE NORMAS SANITARIAS  PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

ABASTECIMIENTO  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO” 

CAPÍTULO II 

NORMAS SANITARIAS   
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Artículo 5. Normas Sanitarias.  Se establecen, como normas sanitarias que deben 

satisfacer todos los servicios de abastecimiento de agua para consumo humano; las 

siguientes:  

 a) El agua de todas las fuentes que utilice el servicio debe ser analizada 

física, química y microbiológicamente de manera semestral; para asegurar que 

tiene y/o conserva su aptitud sanitaria para ser objeto de tratamiento y 

desinfección, de manera que pueda satisfacer las normas y especificaciones 

de potabilidad vigentes.  

b) Deben evaluarse permanentemente las variaciones de caudal en todas las 

fuentes de agua que utilice el servicio, de manera que se pueda asegurar que 

éste sea suficiente para satisfacer los parámetros de diseño en cualquier 

época del año.  

c) Cuando se utilicen fuentes de agua subterránea; éstas deben estar 

ubicadas en áreas que no estén sujetas a riesgos de inundaciones, o posible 

contaminación derivada de actividades humanas.  

d) Deben disponerse todas las medidas necesarias para la eficaz mitigación 

de los riesgos sanitarios derivados de la presencia de actividades humanas en 

los alrededores de las obras que compongan el servicio de abastecimiento.  

e) Todas las obras de captación, conducción, tratamiento y almacenamiento, 

deben estar protegidas físicamente contra el acceso de personas ajenas, 

animales o agentes contaminantes.  

f) Los tanques de succión existentes deben estar protegidos físicamente 

contra la contaminación superficial o sub-superficial.  

g) Cuando se utilicen pozos como fuentes de agua; éstos deben contar con 

brocal y tapa adecuados, para evitar el ingreso de agentes contaminantes 

externos. 
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h) Las paredes de los pozos que se utilicen como fuentes de agua deben 

contar con un revestimiento suficientemente fuerte para evitar derrumbes 

generados por la presión lateral sobre éstas o por movimientos telúricos. 

i) Todas las obras de captación, conducción, tratamiento y almacenamiento, 

deben contar con los dispositivos necesarios para su adecuada protección 

sanitaria y operación hidráulica.  

j) Todas las líneas de succión existentes, que estén propensas a la operación 

con presión negativa, deben contar con los dispositivos necesarios para su 

adecuada protección sanitaria. k) La red de distribución del servicio de 

abastecimiento debe contar con todos los dispositivos necesarios para su 

adecuada protección sanitaria y operación hidráulica.  

l) Las zanjas para el tendido de la red de distribución del agua para consumo 

humano deben utilizarse única y exclusivamente para tal fin.  

m) Debe existir un plan de operación y mantenimiento para todas las obras 

que conformen el servicio de abastecimiento, mismo que debe cumplirse 

estrictamente.  

n) Debe evitarse la contaminación del agua utilizada y abastecida por el 

servicio, con materiales empleados para la operación de las bombas y equipos 

existentes; tales como lubricantes, combustibles, agua de cebado, 

desinfectantes y aditivos, entre otros. ñ)  Debe evitarse la contaminación del 

agua de los pozos que se utilicen como fuentes de agua, por causa del 

procedimiento, equipo o materiales utilizados para su extracción.  

o) Debe evitarse la contaminación del agua utilizada y abastecida por el 

servicio, por causa de los materiales empleados para la construcción de las 

obras existentes.  
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p) Es prohibida la crianza de organismos vivientes en el interior de los pozos 

que se utilicen como fuentes de agua.  

q) Los residuos generados como resultado del tratamiento y desinfección del 

agua deben ser dispuestos de manera sanitariamente adecuada.  

r) El sistema de tratamiento y desinfección del agua debe contar con toda la 

infraestructura, el equipo, los dispositivos, los métodos y los materiales 

adecuados y suficientes para garantizar el abastecimiento de agua en calidad 

de potable; de acuerdo con la cantidad y calidad física, química y 

microbiológica de las fuentes de agua utilizadas.  

s) Los métodos empleados para el tratamiento y desinfección del agua deben 

ser los establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

t) Para efectuar el control de la calidad del agua abastecida a través de la red 

de distribución, deben evaluarse por lo menos tres puntos dentro de la misma, 

que sean suficientemente representativos de ésta; con la periodicidad 

establecida para el efecto por las normas aplicables.  

u) El agua abastecida debe cumplir permanentemente con los requerimientos 

físicos, químicos y microbiológicos necesarios para ser considerada como 

potable, de acuerdo con las normas y/o especificaciones aplicables.  

v) Debe permitirse el acceso irrestricto al servicio de abastecimiento, del 

personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que así lo solicite, 

con el propósito de efectuar la vigilancia sanitaria correspondiente.  

w) Cuando el abastecimiento de agua deba ser interrumpido por causa de 

mantenimiento o reparación de algún componente del servicio; los prestadores 

del servicio deben informar a la población que vaya a ser afectada con una 

anticipación de, al menos, cuarenta y ocho horas.  En caso de que la 
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interrupción obedezca a causas de fuerza mayor, deben informar 

inmediatamente después de sucedido el evento que la motiva.  

x) Los prestadores del servicio deben garantizar la disponibilidad de atención 

médica inmediata para el personal que labora en el servicio de 

abastecimiento, en caso de accidentes.  

y) Los prestadores del servicio deben crear y/o implementar un programa de 

capacitación continua para el personal que labora en el servicio de 

abastecimiento. 

 

2.6.2 Determinación de la herramienta ambiental (EIA)  

El estudio de evaluación de impacto ambiental se realiza con el fin de analizar los 

posibles impactos negativos y positivos que el proyecto puede provocar sobre el 

medio ambiente debido a las modificaciones que se le realizaran al área destinada 

para el proyecto. 

A continuación se presenta la categoría establecida para cada una de las alternativas 

identificadas, según la clasificación contenida en el Listado Taxativo: 

Nombre de la alternativa de proyecto  
Categoría según 
Listado Taxativo 

Construcción de un tanque de almacenamiento y continuar 
la perforación del pozo artesanal. 

B2 

Instalación de paneles solares B2 

Donar el pozo mecánico a la aldea de barranco colorado y 
perforar un nuevo pozo mecánico 

B2 
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Instalación de un sistema de tratamiento para agua potable 
para el pozo principal de la comunidad. 

B2 

Implementar contadores de agua a cada una de las 
viviendas que reciben el servicio de agua potable. 

C 

 

 

 

2.6.3 Determinación de impactos positivos y negativos  

 

IMPACTO NEGATIVO ALTO 

IMPACTO NEGATIVO MEDIO 

IMPACTO NEGATIVO BAJO 

IMPACTO POSITIVO BAJO 

IMPACTO POSITIVO MEDIO Y 
ALTO 

 
 

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Riesgos 
medioambientales 

Identificados 
Frecuencia 
(de 1 a 10) 

Impacto (de 
1 a 10) 

Importancia 
(de 1 a 100) 

SUELO 

Erosión 3 -3 -9 

Impermeabilización 
(Reducción de la 

capacidad de infiltración) 
7 -6 -42 
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Disminución de la 
capacidad(categoría) del 

uso del suelo 
3 -3 -9 

Reducción de la fertilidad 
del suelo 

5 -3 -15 

Cambios de la Orografía y 
topografía del suelo 

2 -2 -4 

Pérdida del suelo 
(Remoción) 

3 -3 -9 

Riesgo de generación de 
plumas de contaminación 

3 -3 -9 

AGUA 

Reducción de la infiltración 
y percolación del agua 

6 -5 -30 

Reducción de la calidad 
del agua superficial 

2 -2 -4 

Explotación del agua 
subterránea  

9 -10 -90 

Contaminación del agua 
subterránea 

2 -3 -6 
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Generación de agua 
residual (Grises y negras) 

9 -10 -90 

Generación de aguas 
pluviales  

1 1 1 

Sobreexplotación del agua 
subterránea  

10 -10 -100 

Reducción del nivel  10 -10 -100 

FLORA 
Y 

FAUNA 

Pérdida de habitad  3 -2 -6 

Pérdida o alteración de un 
ecosistema 

3 -2 -6 

Alteración de la cadena 
trófica 

2 -3 -6 

Introducción de especies 
exóticas  

1 1 1 

Pérdida de especies 
nativas 

1 1 1 
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Pérdida de cobertura 
vegetal (Árboles, arbustos, 

hierbas, microflora) 
5 -7 -35 

PAISAJ
E 

Modificación y alteración 
de los cauces naturales 

1 -2 -2 

Cambio en la Orografía y 
la topografía 

2 -4 -8 

Contaminación visual del 
paisaje 

2 -7 -14 

Contaminación lumínica 1 1 1 

Pérdida de la cobertura 
vegetal 

2 -3 -6 

Contaminación por 
desechos sólidos 

3 -2 -6 

ATMÓS
FERA 

Contaminación por ruido 4 -3 -12 

Alteración de la calidad del 
aire 

1 -2 -2 
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Generación de Smog 1 -2 -2 

Modificación del 
microclima 

1 1 1 

Aumento del albedo 2 -3 -6 

Emisión del CO2 y otros 
GEI 

1 -2 -2 

Disminución de captación 
de CO2 

1 -2 -2 

Aumento de la temperatura 1 1 1 

Emisión de olores 
artificiales 

1 1 1 

SOCIAL 
Aumento del costo de la 

tierra 
10 7 70 
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Pérdida de valor del 
recurso del agua 

5 -9 -45 

Aumento del costo de agua  4 9 36 

División social 5 -7 -35 

Aumento de costos 
básicos 

4 -6 -24 

Desastres 
socioambientales 

5 -8 -40 

Aumento de parque 
vehícular 

1 1 1 

Deterioro de la estructura 
víal 

2 3 6 

Comflictividad social 1 2 2 
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2.6.4 Determinación de medidas de mitigación y costo, para incorporarlos    al 
estudio técnico y financiero 
 
En el Evaluación Ambiental Inicial (EAI) se especifican las medidas de mitigación. 
 
2.6.5 Formulario de actividades de registro 
 

DIRECCION  DE GESTION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES 
VENTANILLA UNICA – DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

REQUISITOS BASICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA REGISTRO 

DE ACTIVIDADES NUEVAS Y EN OPERACIÓN 
(ACUERDO GUBERNATIVO 137-2016, REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL  

Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  No. 08-2016/DIGARN/JMGM/laf  

 

FORMULARIO DE ACTIVIDADES DE REGISTRO 

No. Requisitos Si No 
No 

aplica 

1 INFORMACION DEL PROYECTO 

1.1 Proyecto Nuevo (sin ninguna construcción en el sitio del proyecto)  X  

1.2 Proyecto en operación (construcción ya existente en el sitio del proyecto) X   

1.3 Se localiza en Área Protegida  X  

1.4 
Nombre del Proyecto: Manejo Integral y sostenible del suministro de agua 
domiciliar en la aldea San Juan, San Jorge, Zacapa. 

X   

     

1.5 Localización (Aldea San Juan, San Jorge, Zacapa) X   

     

1.6 
Área total del terreno (1600m²) X   

Área que ocupa o ocupará el proyecto, obra o actividad (500m²) X   

2 INFORMACION DEL PROPIETARIO    

2.1 
Nombre del (los) Propietario (s) del bien inmueble: Terreno comunal. 
 

X   

2.2 Nombre del Representante (Municipalidad de San Jorge) X   

2.3 Nombre de la Razón social o Empresa Comercial:    X 

2.4 Teléfono (s)   X 

2.5 Correo electrónico:   X 

2.6 
Número de Identificación Tributaria (NIT) del (los) propietario(s) o 
Representante Legal 
 

  X 

2.7 Fotocopia simple del DPI del (los) propietario (s) o Representante Legal   X 

2.8 
Dirección exacta para recibir notificaciones: Municipalidad de San Jorge X   

    

3 DESCRIPCION DEL PROYECTO    

3.1 
Breve descripción de las actividades a ser desarrolladas en el proyecto: 
 
 Se construirá un tanque de almacenamiento de medidas 20x20 de 2 

x   

FAR-FACR  
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metros de alto, la perforación de un pozo, un sistema de tratamiento de 
agua potable y la instalación de contadores; para brindar un servicio de 
agua potable a la comunidad que sea eficiente. 

3.2 

Indicar si en el sitio se cuenta con servicio de agua potable y quien lo 
brinda                              (u otro alternativo): Si, lo brinda el COCODE y la 
Municipalidad de San Jorge. 
 
 

X   

 

3.3 

Indicar si en el área se cuenta con colectores municipales para aguas 
residuales y pluviales (de no contarse indicar la forma alternativa de 
disposición) 
 

 X  

4 REQUISITOS    

4.1 
Adjuntar una fotografía del sitio donde se localiza o se localizará el 
proyecto 

  X 

4.2 Plano o croquis de Localización X   

4.3 Plano o croquis de distribución  X  

4.4 Plano o croquis de drenaje cuando aplique  X  

4.5 Copia de Nombramiento de Representante Legal (aplica para empresas)  X  

4.6 Fotocopia simple de Patente de Comercio  X  

5 Aspectos Legales respecto al uso de la tierra    

5.1 
Fotocopia simple de la Certificación de Registro de la propiedad o consulta 
electrónica (del predio donde se desarrolla o se desarrollará el proyecto). 

 X  

5.2 
Si el interesado no fuera el propietario adjuntar copia del contrato de 
arrendamiento. 

  X 

  

 

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YO_________________________________________________________ 
Declaro que toda la información suministrada en la presente solicitud y los anexos 
que la acompañan, es verídica, por lo tanto someto ante la autoridad ambiental la 

presente (Deberá ser firmada y sellada por un abogado y Notario) 
 
 
 

Firma ____________________ 
 
 

Guatemala ___________________de ______________ de  20_____ 
 

(ESPACIO RESERVADO PARA AUTENTICA DE NOTARIO) 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

 
Cuadro 1. Total del proyecto con precio sombra. 

 
 
 
 
 

No. Concepto
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo unitario 

de mercado

Total Precio 

de Mercado/ 

Año 0

Factor de 

Conversión 

(FC)

Costo Sombra 

Total/ Año 0

1 Servicios técnicos Q40,445.01

Adquisión del terreno  para la construcción del tanque de almacenamiento. Unidad 1 200.00Q             200.00Q           0.851473923 170.29Q             

Levantamiento topografico y elaboración de planos. Planos 1 6,500.00Q          6,500.00Q        0.851473923 5,534.58Q           

Limpieza y Chapeo del área. Día 2 80.00Q               160.00Q           0.851473923 136.24Q             Precio cuenta de la divisa 

Trazo y nivelación del área. Día 8 80.00Q               640.00Q           0.851473923 544.94Q             Tasa de cambio vigente

Estudio Hidrogeológico para el pozo artesanal. Unidad 1 10,000.00Q         10,000.00Q      0.851473923 8,514.74Q           

Perforación del pozo. Unidad 1 30,000.00Q         30,000.00Q      0.851473923 25,544.22Q         

2 Salida de campo Q510.88

Recorrido de la comunidad para elegir el área adecuado para construir el 

tanque de almacenamiento.
Servicio 1 Q600.00 600.00Q           0.851473923 510.88Q             

3 Mano de Obra y materiales Q773,138.32

Cercado del terreno  para la construcción del tanque de almacenamiento. ml 160 Q700 112,000.00Q    0.851473923 95,365.08Q         

Construcción del tanque de almacenamiento. Unidad 1 Q100,000.00 100,000.00Q    0.851473923 85,147.39Q         

Suministro y instalación de tubería, valvulas y accesorios. ml 300 Q1,600.00 480,000.00Q    0.851473923 408,707.48Q       

Suministro y instalación de transformadores, cables y otros. Unidad 1 Q98,000.00 98,000.00Q      0.851473923 83,444.44Q         

Instalación de clorinador Día 1 Q18,000.00 18,000.00Q      0.851473923 15,326.53Q         

Instalación y conexión de tuberias a viviendas. Unidad 1 Q100,000.00 100,000.00Q    0.851473923 85,147.39Q         

TOTAL 956,100.00Q  Q814,094.22

No. Concepto
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo unitario 

de mercado

Total Precio 

de Mercado/ 

Año 0

Factor de 

Conversión 

(FC)

Costo Sombra 

Total/ Año 0

1 Servicios técnicos Q51,769.61

Reuniones con autoridades y lideres comunitarios. Unidad 4 Q160.00 640.00Q           0.851473923 544.94Q             

Realización de acuerdo Unidad 1 Q160.00 160.00Q           0.851473923 136.24Q             

Perforación del pozo. Unidad 1 60,000.00Q         60,000.00Q      0.851473923 51,088.44Q         

2 Mano de Obra y materiales Q645,417.23

Construcción del tanque de almacenamiento. Unidad 1 Q100,000.00 100,000.00Q    0.851473923 85,147.39Q         

Suministro y instalación de tubería, valvulas y accesorios. ml 300 Q1,600.00 480,000.00Q    0.851473923 408,707.48Q       

Suministro y instalación de transformadores, cables y otros. Unidad 1 Q60,000.00 60,000.00Q      0.851473923 51,088.44Q         

Instalación de clorinador Día 1 Q18,000.00 18,000.00Q      0.851473923 15,326.53Q         

Instalación y conexión de tuberias a viviendas Unidad 1 Q100,000.00 100,000.00Q    0.851473923 85,147.39Q         

TOTAL 818,800.00Q  Q697,186.85

No. Concepto
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo unitario 

de mercado

Total Precio 

de Mercado/ 

Año 0

Factor de 

Conversión 

(FC)

Costo Sombra 

Total/ Año 0

1 Servicios técnicos Q200,581.71

Ubicación del sitio. Unidad 1 Q170.00 170.00Q           0.851473923 144.75Q             

Toma de muestra de agua del pozo. Unidad 1 Q200.00 200.00Q           0.851473923 170.29Q             

Construcción de la planta. Unidad 1 Q200,000.00 200,000.00Q    0.851473923 170,294.78Q       

Potabilización del agua. Unidad 1 Q35,000.00 35,000.00Q      0.851473923 29,801.59Q         

Muestreo de agua potabilizada. Unidad 1 Q200.00 200.00Q           0.851473923 170.29Q             

TOTAL 235,570.00Q  Q200,581.71

No. Concepto
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo unitario 

de mercado

Total Precio 

de Mercado/ 

Año 0

Factor de 

Conversión 

(FC)

Costo Sombra 

Total/ Año 0

1 Servicios técnicos Q72,715.87

Reuniones con autoridades competentes y COMUDE. Unidad 4  Q             200.00 800.00Q           0.851473923 681.18Q             

Presentación de proyecto ante los usuarios. Unidad 1  Q             600.00 600.00Q           0.851473923 510.88Q             

Realización de contrato para instalación de contadores domiciliares. Unidad 700  Q             120.00 84,000.00Q      0.851473923 71,523.81Q         

2 Mano de Obra y materiales Q238,412.70

Compra de los contadores y sus accesorios. Unidad 700  Q             250.00 175,000.00Q    0.851473923 149,007.94Q       

Instalación de contadores. Unidad 700  Q             150.00 105,000.00Q    0.851473923 89,404.76Q         

TOTAL 365,400.00Q  Q311,128.57

Gastos Extras

No. Concepto
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo unitario 

de mercado

Total Precio 

de Mercado/ 

Año 0

Factor de 

Conversión 

(FC)

Costo Sombra 

Total/ Año 0

5.1 Gastos adminstrativos Unidad 1  Q      10,000.00 Q10,000.00 0.851473923 Q8,514.74

5.2 Estudio de impacto ambiental Unidad 1  Q      35,000.00 Q35,000.00 0.851473923 Q29,801.59

5.3 Imprevistos (10%) % 0.07 Q2,723,370.00 Q190,635.90 0.851473923 Q162,321.50

5.4 Tramites, permisos y otras gestiones Unidad 1  Q      20,000.00 Q20,000.00 0.851473923 Q17,029.48

5.5 Aforo Unidad 1  Q      12,000.00 Q12,000.00 0.851473923 Q10,217.69

5.6 Análisis bacteriologico y fisico-quimicos de agua Unidad 1  Q           500.00 Q500.00 0.851473923 Q425.74

5.7 Oficinas, servicios y almacén temporal m2 300  Q           800.00 Q240,000.00 0.851473923 Q204,353.74

5.8 Camino de accesos a la zona de construcción. km 3  Q      10,000.00 Q30,000.00 0.851473923 Q25,544.22

TOTAL Q538,135.90 Q458,208.69

COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q2,914,005.90 2,481,200.04Q     

Donar el pozo mecánico a la aldea de barranco colorado y perforar un nuevo pozo mecánico

Instalación de un sistema de tratamiento para agua potable para el pozo principal de la comunidad.

Implementar contadores de agua a cada una de las viviendas que reciben el servicio de agua potable.

Manejo Integral y sostenible del suministro de agua domiciliar en la aldea San Juan, San Jorge, Zacapa. 
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Cuadro 2. Costo total del proyecto 

 
 
Cuadro 3. Proyección de ingresos del proyecto 

 
 

No. Concepto Monto

Cantidad 

de 

Sistemas

Total Precio de 

Mercado/ Año 0

1
Construcción de un tanque de almacenamiento y continuar la perforación 

del pozo artesanal.
Q814,094.22 1

814,094.22Q     

2
Donar el pozo mecánico a la aldea de barranco colorado y perforar un 

nuevo pozo mecánico
Q697,186.85 1

697,186.85Q     

3
Instalación de un sistema de tratamiento para agua potable para el pozo 

principal de la comunidad.
Q200,581.71 1

200,581.71Q     

4
Implementar contadores de agua a cada una de las viviendas que 

reciben el servicio de agua potable.
Q311,128.57 1

311,128.57Q     

5 Gastos extras Q458,208.69 1
458,208.69Q     

2,481,200.04Q  TOTAL

Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso

1 Abastecimiento de agua Litro Q0.80 Q0.68 147,825,000 Q100,695,306.12 147,825,000 Q100,695,306.12

2 Beneficios a la salud Beneficio/año Q2,400.00 Q2,043.54 4,050 Q8,276,326.53 4,050 Q8,276,326.53

TOTAL Q108,971,632.65 Q108,971,632.65

El sistema tendra una capacidad de brindar alrededor de 147,825 m3 (147,825,000 litros) de agua al año para más de 500 viviendas.

Se beneficiaran a 570 familias y cada familia tiene un promedio de 6 integrantes en total son 4,050 beneficiarios directos.

1
No. Concepto

Unidad de 

Medida

Precio de 

Mercado
Precio Sombra

20
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Cuadro 4. Análisis económico del proyecto 

 
 

3.1 Criterios de Evaluación 
 

3.1.1 Evaluación Financiera 
 

3.1.2 Valor Actual Neto (VAN) 
 
El flujo de fondos netos representa la cantidad de dinero que queda después de 

haber cubierto los costos. El VAN es la sumatoria del flujo de fondos actualizado a 

una tasa de descuento, representando con ello la riqueza en el presente generada 

con la inversión. La regla de decisión indica que, si el VAN es mayor que cero el 

0 1 20

1

Construcción de un tanque de 

almacenamiento y continuar la 

perforación del pozo artesanal. 814,094.22Q                  

2

Donar el pozo mecánico a la 

aldea de barranco colorado y 

perforar un nuevo pozo 

mecánico 697,186.85Q                  

3

Instalación de un sistema de 

tratamiento para agua potable 

para el pozo principal de la 

comunidad. 200,581.71Q                  

4

Implementar contadores de 

agua a cada una de las 

viviendas que reciben el servicio 

de agua potable. 311,128.57Q                  

5 Gastos extras 458,208.69Q                  

6 Mantenimiento 5,000.00Q                      5,000.00Q                  5,000.00Q                       

7 Costo Total 2,486,200.04Q               5,000.00Q                  5,000.00Q                       

8 Ingreso Total -Q                              Q108,971,632.65 Q108,971,632.65

9 Beneficios Netos 2,486,200.04-Q               Q108,966,632.65 Q108,966,632.65

10 Beneficios Netos Actualizados 2,486,200.04-Q               102,798,710.05Q        33,976,311.13Q               

Taza de retorno minima aceptable –TREMA– 6%

Costos descontados (Económicos) 2,486,200.04Q               4,716.98Q                  1,559.02Q                       

Ingresos descontados (Económicos) -Q                              102,803,427.03Q        33,977,870.16Q               

Suma Costos descontados 2,540,658.68Q               

Suma Ingresos descontados 1,186,889,546.59Q         

 –VAN– 2,176,846,452.96Q           

–TIRE– 4069.71%

–R B/C E– 467.16

No.

Tasa Iterna de Retorno Economica 

Relación Beneficio Neto Económica

Concepto

Valor Actual Neto Económica

AÑO
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proyecto es aceptable, si el VAN igual a cero, es indiferente aceptarlo o rechazarlo; y 

si el VAN es menor que cero, no es aceptable el proyecto. 

 

El VAN realizado para el perfil de proyecto ―Manejo Integral y Sostenible del 

Suministro de Agua Domiciliar en la Aldea San Juan, San Jorge, Zacapa‖ indica que 

el proyecto es aceptable debido a que es mayor que cero. 

 
Cuadro 5. Valor Actual Neto.  

 

3.1.3 Tasa de Interna de Retorno (TIR) 
 
La TIR debe ser comparada con la tasa de descuento utilizada en el cálculo del VAN, 

entre más se aleje el resultado obtenido de dicha tasa, mayor será la rentabilidad del 

proyecto. En este caso el porcentaje para que se acepte el proyecto debe ser mayor 

a 12%, si es de 12% es indiferente el aceptar o rechazar el proyecto, aunque se 

recomienda rechazarlo y si es menor a 12% se rechaza. En nuestro caso la TIR es 

mayor a 12% por lo tanto se acepta. 

 

El siguiente cuadro muestra el flujo actualizado según las tasas de descuento en 

base a las cuales se calculó el TIR. 

 

 
 
El TIR es mayor a 12% para ambas tasas de descuento. 
 
 Relación  Beneficio/Costo 
 
   

 
 
 

 

 

 

 

 –VAN– 2,176,846,452.96Q           Valor Actual Neto Económica

–TIRE– 4069.71%Tasa Iterna de Retorno Economica 

–R B/C E– 467.16Relación Beneficio Neto Económica
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4. CONCLUSIONES 

 

 El proyecto busca solucionar una problemática que es causada por diversos 
factores por lo cual se desglosa en su formulación diferentes alternativas que 
individualmente o integralmente llegan a mitigar cada causa. 
 

 Se obtuvieron los siguientes resultados por medio de la evaluación financiera 
del proyecto: VAN = Q2,176,846,452.96, con una TIR= 4,069.71% y la relación 
B/C = 467.16. 
 

 Según los resultados del VAN, TIR y la relación B/C de acuerdo a los criterios 
de decisión el proyecto debe ser aceptados para su ejecución. 
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5. RECOMENDACIÓN 

 

 Desarrollar convocatoria con el Consejo Comunitario de Desarrollo de San 

Juan para otorgar el servicio de agua potable a la municipalidad de San Jorge. 

 

 Aplicar las medidas recomendadas para el manejo integral para la cuenca 

donde se encuentra ubicada la aldea San Juan. 

 

 Mejorar la red de instalación hidráulica de la comunidad de San Juan, 

mediante el apoyo de técnicos especialistas en el tema. 

 

 Integral todas las alternativas propuestas que se adapten juntas para 

establecer un sistema de abastecimiento de agua domiciliar sostenible. 

 

 Implementar un sistema de paneles solares si fuese necesario por aumento de 

consumo de energía eléctrica en el sistema de abastecimiento de agua.  
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6. ANEXOS 
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Anexo 1. Fase de Investigación 
 

 Actividad realizada por el pre-profesional de Ingeniería Forestal  

Recomendaciones para el manejo Integral de la cuenca hidrográfica 
de la Aldea San Juan.  

Manejo integral de la cuenca “Quebrada del Río San Juan” 
 

Problemática de las cuencas hidrográficas en Guatemala 
 
Por su posición geográfica y características geomorfológicas, Guatemala posee una 
serie de ricos y variados ecosistemas, los cuales constituyen la base de su oferta 
natural en materia de bienes y servicios. Esta relativa riqueza de recursos naturales, 
combinada con las características socioculturales del país, permite contar con una 
amplia gama de oportunidades de desarrollo para el bienestar de la población. No 
obstante, el uso que durante años se ha hecho de los recursos naturales y las 
condiciones ambientales no siempre ha sido racional, es decir, no siempre se ha 
llevado a cabo a partir de criterios de sostenibilidad. Por el contrario, pareciera que 
durante años, al considerar el uso de estos recursos, han predominado criterios 
financieros o de tipo utilitario. Se han obviado, entonces, aspectos como la capacidad 
de carga y resiliencia de los ecosistemas de donde se derivan estos recursos, así 
como diversas funciones ecológicas que, finalmente, son generadoras de 
importantes servicios ambientales. De esa cuenta, se ha originado una serie de 
alarmantes problemas a nivel del sistema biofísico nacional, dentro del cual se 
enmarca el sistema hidrográfico y, en él, las cuencas. 
 
En este ámbito, los problemas se pueden agrupar de la siguiente manera: 
 
Socioeconómicos: Entre otros, destaca la pérdida de cobertura arbórea o 
deforestación; el deterioro de tierras; la ruptura del vínculo hidrológico-forestal; la 
marginación de poblaciones (especialmente de aquellas que viven en ambientes 
rurales, o de quienes ocupan laderas y montañas); la pérdida de productividad de los 
ecosistemas naturales y de los ecosistemas intervenidos; la vulnerabilidad ante 
riesgos naturales y la vulnerabilidad alimentaria. 
 
Político-institucionales: Insuficientes políticas, programas y proyectos participativos 
en materia de uso, conservación y manejo integral de recursos naturales renovables; 
reducida participación comunitaria —urbana y rural— en procesos de gestión socio-
ambiental; escasa capacidad para generar información básica orientada al manejo de 
recursos naturales (en el caso que nos ocupa, información sobre cuencas 
hidrográficas); inadecuada e insuficiente gestión de riesgos; problemas de 
coordinación entre las diversas iniciativas que se implementan; duplicidad de 
esfuerzos. 
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Ambientales: Erosión genética; disminución de la resiliencia de los ecosistemas 
naturales; pérdida de biodiversidad; contaminación de cursos de agua; 
contaminación atmosférica; erosión de suelos (FAO, 2007). 
 
De lo mencionado anteriormente por los objetivos que tiene este perfil acerca de la 
problemática con el agua que se vive en la aldea San Juan se debe resaltar la 
importancia de la misma, y no podemos hablar de recursos hídricos sin mencionar 
las cuencas hidrográficas, es por eso que a continuación se describen 
recomendaciones que deberían llevarse a cabo por los pobladores para un manejo 
integral de la cuenca ―Quebrada San Juan‖, estás acciones no solo ayudarían al 
abastecimiento de los acuíferos subterráneos sino también a recuperar la 
biodiversidad, la cubierta forestal, conservar suelos e incluso a la economía de los 
pobladores. 
 
¿Qué es una cuenca hidrográfica? 
 
Originalmente, la expresión ‗cuencas hidrográficas‘ se utilizó para delimitar 
físicamente aquella superficie, espacio o territorio natural que permitía diferenciar la 
distribución de las vertientes de agua. Es decir, se consideraba que una cuenca 
hidrográfica era una porción de territorio drenada por un único sistema de drenaje 
natural. Más adelante, el concepto que ambas palabras encierran pasó a formar 
parte de las propuestas de ordenamiento territorial que hacían diversas instituciones 
(sobre todo, a nivel de los Gobiernos, tanto nacionales como locales). Bajo este 
enfoque, se consideraba que la cuenca era la unidad mínima de gestión desde la 
cual se podían manejar adecuadamente las interacciones entre los factores naturales 
(de tipo geológico, biológico e hidrológico) y los factores sociales (ligados 
principalmente a las actividades productivas y de asentamiento de la población). 
En la actualidad, el concepto de cuenca tiene, sin embargo, una connotación mucho 
más amplia, que rebasa su tradicional énfasis biofísico. Es decir, se continúa 
considerando que la cuenca hidrográfica es un territorio delimitado por la propia 
naturaleza (esencialmente por los límites de zonas de escurrimiento de las aguas 
superficiales que convergen hacia un mismo cauce), pero también se ha establecido 
que la cuenca es, esencialmente, un espacio social producido (FAO, 2007). 
 
Principales recomendaciones para el manejo integral de la cuenca “Quebrada 

del Río San Juan”. 
 
Para estas recomendaciones estratificaremos el área según sus pendientes para 
enfocar las acciones en aquellas áreas que por su fuerte pendiente deben 
considerarse de vocación forestal en la zona de vida bosque seco subtropical (bs-ST) 
(Lombardi, 2000). 
 

1. Convocar a una capacitación a los habitantes de San Juan que se dediquen a 

la agricultura o ganadería. 

Se hará una capacitación para aprender acerca de lo que es una cuenca y su 
importancia para conservar los recursos hídricos que abastecen a San Juan. Los 
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temas que se darán a conocer son: ¿Qué es una cuenca hidrográfica?, la recarga 
hídrica de las acuíferos subterráneos, mostrar el mapa de pendientes de la Cuenca 
de la Quebrada San Juan, pendientes en las que ya no es recomendable realizar 
agricultura o ganadería y agendar fechas para dar capacitaciones en campo con 
voluntarios que deseen que las capacitaciones sean dadas en su propiedad. 
 

2. Taller acerca de cultivar en curvas de nivel para evitar la erosión en los suelos. 

En la propiedad de uno de los voluntarios se dará la capacitación acerca de lo que es 
siembra en curvas a nivel, para esto es necesario fabricar un nivel tipo A y estacas 
para ir marcando la curva de nivel. Se buscan terrenos que no posean pendientes 
muy fuertes, es decir, menores a 12%.  
 

3. Capacitación acerca de sistemas agroforestales para conservar la fertilidad del 

suelo. 

Para esto es necesario previamente verificar que especies forestales tienen potencial 
para ser utilizadas en sistemas agroforestales en el bosque seco basándose en el 
valor socioeconómico, ecológico y cultural que posean. Dichos valores pueden ser: 
fijación de nitrógeno, alimento de fauna, forraje, leña, madera, consumo humano, 
medicinal u ornamento. Las especies arbóreas que se proponen para que sean 
utilizadas en los sistemas agroforestales son: Haematoxylum brasiletto, Spondias 
purpurea, Tabebuia rosea, Bursera spp., Caesalpinia velutina, Gliricidia sepium, 
Swietania humilis, Byrsonima crassifolia, Acacia farnesiana, Leucaena diversifolia, 
Simarouba amara, Guaiacum sanctum, Ceiba aesculifolia. 
 

4. Establecimiento de viveros forestales comunitarios 

Para esta actividad es necesario que entre todos los comunitarios escojan los 
terrenos donde se pueden establecer los viveros forestales comunitarios. 
Previamente se debe recolectar semilla de especies propias del lugar y aplicar 
tratamientos pregerminativos para que las personas vean que es posible que ellos 
mismos lo hagan sin depender de otras personas, luego se deben juntar los insumos 
necesarios para una correcta preparación del sustrato, llenado de bolsa, siembra y 
cuidados posteriores para que puedan usarlos en sistemas agroforestales futuros. 
 

5. Reforestación en zonas de vocación forestal 

Escoger una propiedad o varias con una pendiente mayor al 12% donde se pueda 
realizar una reforestación con especies nativas del lugar, estas especies pueden ser 
solicitadas al vivero municipal de San Jorge. Establecer el diseño de plantación 
puede ser un marco real o tres bolillo preferiblemente para altas pendientes 
(SEMARNAT, 2010). 
 

6. Capacitar acerca de obras para conservar suelos 

Estas obras según el porcentaje de pendiente pueden ser: barreras vivas, barreras 
muertas, acequias o diques (IICA, s.f.). Primero se debe de dar la capacitación y 
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luego la práctica en alguno de  los terrenos de la comunidad que posean distintos 
tipos de pendiente, esto puede ser un proyecto de convivencia con la comunidad. 
 

7. Capacitación acerca de los programas de incentivos forestales del Instituto 

Nacional de Bosques 

Las capacitaciones se pueden solicitar en la oficina regional para que las personas 
vean los ingresos económicos que pueden llegar a recibir por la conservación de sus 
bosques. 
 
 
 
 

Mapas de las características biofísicas y Geoposición del área. 
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 Actividad realizada por el pre-profesional de Arquitectura. 

Visita de Campo 

 

Imágenes de medición y analisis de sitio en el pozo mécanico de la Aldea San Juan, 
San Jorge, Zacapa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes de medición y análisis de sitio en el pozo artesanal de la Aldea San Juan, 
San Jorge, Zacapa. 
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 Actividad realizada por el pre-profesional Ingeniero Agrónomo.  

Medición del nivel freático del pozo artesanal de la Aldea San Juan, 
San Jorge, Zacapa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad realizada por la pre-profesional de Ingeniería en Gestión 

Ambiental Local. 

Clasificación de las categorías del listado taxativo según cada alternativa 

de proyecto y Determinación de impactos positivos y negativos en general.  

(Dentro del contenido del perfil Pag. 38 y 39)  
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 Actividad realizada en equipo. 

Recabación de datos e información.  
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Taller de capacitación para la elaboración de un perfil a nivel pre -
factibilidad impartido por la Arq. Lidia Jordán del área de Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- 
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