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RESUMEN 

El recurso hídrico es uno de los más vulnerables, principalmente por la demanda 

sobre este y el manejo inadecuado en cuanto a la distribución y uso del mismo, por 

estas razones en Guatemala se delegan a las municipalidades como prestadoras de 

servicios de agua y saneamiento, con el fin de abastecer del recurso a la población; 

sin embargo, no existe acceso a este servicio por parte de todos los ciudadanos, 

siendo el sector rural el más afectado, por lo cual han optado por la creación de 

organizaciones comunitarias que permitan mejorar la disponibilidad del agua y 

saneamiento, dichas organizaciones en el país se conocen como comités 

comunitarios de agua. 

 

Los comités comunitarios de agua trabajan, en su mayoría, de la mano con el 

Concejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- debido a que estos son los 

encargados de gestionar los proyectos ante las autoridades locales; estos comités 

son conocidos a nivel de Latinoamérica con distintos nombres y por ellos se oficializo 

el termino OCSAS que hace referencia a las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento, el cual las representa a nivel de Latinoamérica.  

 

En Guatemala se desconoce la gestión que estos comités comunitarios de agua 

realizan, así como el número de organizaciones presentes y las formas o procesos 

de operar de estas, por ello y como un reconocimiento a la labor de los cientos de 

líderes comunitarios que se encargan de gestionar proyectos en busca del desarrollo 

del área rural del país se llevó a cabo la investigación denominada “Evaluación de la 

gestión comunitaria el agua para consumo humano en el área rural del departamento 

de Zacapa “, la cual se enfocó en evaluar el nivel de gestión de las Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- establecidas en los 11 

municipios del departamento de Zacapa.  

 

De la investigación desarrollada se logró elaborar una base datos a nivel de 

departamento en la cual se detalla el número de sistemas de agua que abastecen a 

los 11 municipios del departamento de Zacapa, número de OCSAS, número de 
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comunidades cubiertas por los sistemas de agua y el tipo de tratamiento que se le 

brinda al agua. Asimismo, se llevó a cabo de forma individual una base de datos 

detallada, por municipio en las que se identifica el grado de gestión que estas 

poseen, tomando en cuenta debilidades y potencialidades de estas. 

 

Durante la fase de ejecución del proyecto de investigación se procedió primero, a 

identificar el número de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS- debidamente registradas ante las 11 municipalidades y 

centros de salud que integran el departamento de Zacapa, en donde se estableció 

que existe un total de 327 organizaciones legalmente inscritas. Con la obtención de 

esta información se dio seguimiento a la metodología establecida y se realizó el 

análisis de muestreo el cual determino que la muestra a evaluar correspondió a 

evaluar un total de 56 organizaciones para medir el nivel de gestión comunitario del 

agua y saneamiento en el área rural del departamento de Zacapa. 

 

Dicha medición se llevó a cabo a través de la herramienta de diagnóstico DOCSAS 

ODK, la cual evalúa a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS- mediante la evaluación de 8 categorías que corresponden a 

1. organización comunitaria, 2. administración, 3. operación y mantenimiento, 4. 

saneamiento ambiental, 5. educación sanitaria, 6.gestión integrada del recurso 

hídrico, 7.gestión integral de los residuos sólidos y 8. comunicación; y para la 

obtención de los resultados se otorgó un puntaje entre mínimo y máximo establecido 

entre 0 y 2, lo que permitió clasificar a las organizaciones evaluada dentro de los 

cuatro niveles de gestión, establecidos por la herramienta de diagnóstico, siendo 

etapa naciente, expansión moderada, expansión avanzada y consolidación. 

 

Del análisis realizado se determinó que en el departamento de Zacapa se establecen 

tres niveles de gestión que corresponden a etapa naciente con un 25%, expansión 

moderada con 66.07% y expansión avanzada con 8.92%. Siendo la etapa de 

expansión moderada la predominante en el análisis a nivel de departamento, 

ubicando a este con un 40% en el mismo. La división de las Organizaciones 
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Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- en estos tres niveles 

de gestión existe debido a que en este departamento las autoridades, de la mayor 

parte de los municipios que lo integran, han iniciado esfuerzos para fortalecer el 

acceso al agua potable y saneamiento en el área rural, mismo que se refleja en los 

resultados de esta investigación; sin embargo, el interés no es igualitario en todos los 

municipios lo que genera que algunas organizaciones se encuentren atascadas en la 

etapa naciente, en donde los problemas iniciales de organización y administración no 

permiten el avance y fortalecimiento de estas. 

 

Tomando en cuenta la variación de los niveles de gestión encontrados en las 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- del 

departamento de Zacapa se desarrollaron tres propuestas de estrategia con el 

objetivo de fortalecer la gestión comunitaria del agua y saneamiento en el área rural; 

para ello, se utilizó la herramienta estructura desglosada del trabajo –EDT- que es 

parte de la metodología de Proyectos para Resultados (PM4R).  

 

Dichas propuestas se diferencian en cuanto al énfasis otorgado a las categorías, 

según el nivel de gestión de las organizaciones, en donde la estrategia dirigida a las 

establecidas en etapa naciente busca fortalecer la organización comunitaria y 

administración debido a que sobre estas crecerán las demás. Asimismo, en las 

establecidas en expansión moderada de priorizan las categorías de operación y 

mantenimiento y saneamiento ambiental; y por último a las ubicadas en expansión 

avanzada las categorías que corresponden a educación sanitaria, gestión integrada 

del recurso hídrico, gestión integral de residuos sólidos y comunicación. Sin embargo 

en las tres propuestas de estrategia se tomaron en cuenta todas las categorías 

dando énfasis a las mencionadas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento poblacional que se ha generado en los últimos años en todo el mundo 

ha venido a presionar los recursos naturales al punto de degradar los mismos, siendo 

uno de los más afectados el recurso hídrico.  

 

Guatemala cuenta con 18 ríos principales que se encargan de abastecer de agua a 

todo el país, mismos que son suficientes para responder la demanda de agua 

existente, sin embargo este recurso no ha sido manejado adecuadamente por el 

Estado ni por las instituciones encargadas de prestar los servicios básicos de agua y 

saneamiento, promoviendo con ello deficiencias en los mismos (los servicios) que 

generan condiciones para la proliferación de enfermedades en donde la mayor parte 

de la población más afectada se refiere a menores de 5 años, especialmente del 

área rural del país.  

 

La Organización de las Naciones Unidas en septiembre del 2015 creo los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible –ODS-  en los cuales se establecen 17 objetivos mundiales; 

a través del objetivo número 6,  se pretende para los próximos 15 años “Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Dicho 

objetivo cuenta con metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 

años, esto debido a que el acceso al agua potable y saneamiento corresponde a un 

derecho humano. 

 

En el sector rural del país se han tomado la tarea de crear organizaciones 

comunitarias que se encargan de orientar a los pobladores de las distintas 

comunidades a prevenir la degradación y contaminación de los recursos, priorizando 

la protección del vital recurso. Dichas organizaciones son conocidas a nivel nacional 

y de Latinoamérica, en el caso de Guatemala las organizaciones comunitarias 

encargadas de velar por el uso y cuidado del agua son conocidas como ¨comités de 

agua¨, mismos que son dirigidos por COCODES o bien por delegados de la 

comunidad.   
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Estos comités de agua también son conocidos como juntas de agua en Honduras, 

juntas administradoras de agua potable en Ecuador, juntas o asociaciones 

comunales administradoras de sistemas de agua potable en El Salvador, comités de 

agua potable y saneamiento en Nicaragua, acueductos comunales en Costa Rica, 

entre otras; Debido a la diversidad de maneras en que se nombran en diferentes 

países de Latinoamérica, se oficializó el término de Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS-, para que estas puedan ser reconocidas 

a nivel de Latinoamérica.  

 

El departamento de Zacapa cuenta con 11 municipios con un total de 56,713 

viviendas, de las cuales según el Plan de Desarrollo Departamental de Zacapa 

elaborado en el 2011 un 83.10% (es decir, 47,131) cuentan con servicio de agua 

intradomiciliar mientras que el 79.24% (del 83.10%) de las viviendas cuentan con 

servicio de saneamiento básico, en 4 de los municipios se clora el agua y en el resto 

se clora ¨parcialmente¨.  

 

A pesar de que algunas viviendas cuentan con servicios básicos de saneamiento no 

se cuenta con información detallada ni actualizada de cuántos comités existen en el 

departamento de Zacapa y menos del grado de gestión que estos tienen ante 

autoridades municipales o bien instituciones públicas y/o privadas para llevar a cabo 

proyectos que mejoren la calidad del agua en el sector rural. 

 

Con la investigación se generó una base de datos con información detallada del 

número de comités o de OCSAS presentes en el departamento de Zacapa mediante 

el uso de la herramienta denominada DOCSAS ODK a través de la cual se evaluaron 

las organizaciones comunitarias y con ello se llevó a cabo la propuesta de una 

estrategia, utilizando para su elaboración la herramienta de gestión de proyectos 

nombrada “Estructura desglosada del trabajo (EDT)”, para mejorar o mantener el 

grado de gestión de los servicios de agua y saneamiento en el área rural del 

departamento de Zacapa.  
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Las 56 organizaciones evaluadas en el área rural del departamento de Zacapa 

establecieron 3 niveles de gestión: “naciente” con 25% (14 OCSAS), “expansión 

moderada” con 66.07% (37 OCSAS) y en “expansión avanzada” el 8.93% (5 

OCSAS). 

 

De las 8 áreas de análisis que evalúa la herramienta DOCSAS ODK, las OCSAS 

establecieron a: saneamiento ambiental, educación sanitaria y gestión integral de 

residuos sólidos, en etapa naciente con 30%, 26% y 19%, respectivamente, 

principalmente debido a la poca capacitación de los encargados de las OCSAS. 
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2. ANTECEDENTES 

La cobertura de agua para consumo humano y saneamiento a nivel nacional, según 

la ENCOVI 2011, es de 75.3% y del 55.96% respectivamente. Un hecho importante 

de resaltar es que, según la ENCOVI 2006, la cobertura de agua para consumo 

humano era del 78.7% lo que refleja un retroceso del 3.4% al 2011 (MSPAS, 2015). 

 

Dicha situación puede ser asociada a los eventos ocurridos en los últimos años en el 

país, por ejemplo tormentas tropicales y sismos, mismos que han generado retrasos 

especialmente en el desarrollo de las comunidades ubicadas en el sector rural del 

mismo, al mismo tiempo el costo del mantenimiento de los sistemas de agua y 

saneamiento  difieren entre los centros urbanos y rurales por diversas causas. Se 

estima que en el país existen aproximadamente 3 millones de personas sin acceso a 

sistemas adecuados de agua y 6 millones no cuentan con servicios adecuados de 

saneamiento (MSPAS, 2015). 

 

OCSA son las siglas de una Organización Comunitaria de Servicios de Agua Potable 

y Saneamiento, en Guatemala, comúnmente conocida en el área rural como Comité 

de Agua Potable, mismas que surgieron en los años 70, cuando para el área rural el 

Estado solamente proporcionaba proyectos de distribución pública de agua o de 

fuentes públicas (ADA2, 2015). 

 

En Guatemala hay actualmente 335 municipios y se puede decir que en total, las 

municipalidades atienden unos 400 sistemas de distribución de agua, mientras que el 

Sistema de Información Gerencial de Salud –SIGSA- del Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social, reporta para el año 2010 un total de 26,330 sistemas de agua 

vigilados, lo que querría decir que el 98% de los sistemas en Guatemala, son 

administrados y operados por una OCSA (ADA2, 2015). 

 

De dichas organizaciones únicamente se tiene un estimado del total en todo el país, 

debido a que estos surgen como iniciativa de los grupos organizados en las 

comunidades del sector rural y por lo consiguiente a las municipalidades no se les 
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notifica de la creación de estos, mismo que genera la desactualización sobre los 

comités, por ello se propone crear una línea base de la gestión comunitaria del agua 

y saneamiento, inicialmente, en el corredor seco de Guatemala, partiendo con la 

evaluación de una muestra de las OCSAS establecidas en los departamentos que lo 

conforman, donde Zacapa es el segundo departamento monitoreado, utilizando la 

herramienta DOCSAS ODK.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del denominado “Corredor seco” de Guatemala se encuentra ubicado el 

departamento de Zacapa, dicho corredor cuenta con altos índices de escasez de 

agua y vulnerabilidad ante sequía. Sin embargo, este se encuentra ampliamente 

irrigado por una gran gama de corrientes de agua, siendo la principal el Río Grande 

el cual es un afluente que desemboca en el Río Motagua, asimismo el departamento 

cuenta con numerosos afluentes entre ellos el Río Hondo y otros de menor 

importancia tales como: Río Blanco, Negro, Teculután, Pasabien, Hondo, entre otros. 

Sin embargo, el acceso al agua de tipo potable no es posible en su totalidad para 

todos los habitantes del departamento, especialmente para las áreas rurales, esto se 

debe principalmente a que no se cuentan con los suficientes sistemas de entubación 

del recurso para todas las comunidades del área rural o bien por los altos niveles de 

contaminación que se encuentran en los ríos, que abastecen al departamento.  

 

En el departamento de Zacapa existen 56,713 viviendas de las cuales según el Plan 

de Desarrollo Departamental de Zacapa elaborado en el 2011 un 83.10% (es decir, 

47,131) cuentan con servicio de agua intradomiciliar, sin embargo el resto de la 

población, especialmente del área rural, se abastece de arroyos, ríos y manantiales 

artesanos y únicamente el 79.24% (del 83.10%) de las viviendas cuentan con 

servicio de saneamiento básico. Los municipios que cuentan con menor acceso al 

agua intradomiciliar son Huité y Zacapa. En el caso de la cabecera municipal de 

Gualán y Zacapa estos si cuentan con servicio de agua potable, debido a que existen 

plantas de tratamiento que generan calidad en el servicio de agua (SEGEPLAN, 

2011).  

 

La mayor parte de los sistemas de agua intradomiciliar en el departamento, 

especialmente en las áreas rurales, se encuentran dirigidos por las organizaciones 

comunitarias o comités que administran los acueductos rurales y por los COCODES 

respectivos de cada comunidad, que por el bajo grado de importancia que se le ha 

brindado a estos comités en el país se cuentan con datos escasos de las gestiones 
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de estos en las comunidades rurales, y por ello únicamente se cuenta con 

información aproximada y general del número de comités en el país.  

 

Además, en el país no se ha logrado implementar una ley de aguas que regule el uso 

y tratamiento del recurso, y debido a ello únicamente algunas instituciones, políticas 

y leyes son utilizadas para gestionar algunas regulaciones en cuanto al recurso 

hídrico, sin embargo la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, considera la 

importancia de contar con un Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- a 

través del cual se realicen procesos ordenados y organizados hacia el logro del 

desarrollo de las comunidades, quien dentro de sus obligaciones debe velar por el 

uso razonable del recurso hídrico.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los recursos más indispensables para el desarrollo humano es el agua, el 

cual funge como el líquido vital que satisface las necesidades de los seres vivos, sin 

embargo, es uno de los recursos con mayor presión a nivel mundial, teniendo como 

consecuencia altos grados de contaminación en los cuerpos receptores por falta de 

tratamientos que reviertan las alteraciones en el mismo.  

 

La población más afectada debido a la utilización inadecuada del recurso se 

encuentra ubicada en el área rural, debido a que la mayoría de las comunidades no 

cuentan con servicios de agua y saneamiento y satisfacen sus necesidades 

directamente de arroyos, ríos o manantiales, los cuales se encuentran alterados por 

un alto grado de contaminantes en donde la parte de la población más afectada por 

este problema se refiere a los niños menores a 5 años quienes son más vulnerables 

a enfermedades. 

 

En el sector rural de Guatemala los servicios de agua y saneamiento son dirigidos a 

través de comités comunitarios los cuales son los encargados de gestionar los 

servicios del vital líquido. De acuerdo a un reporte realizado por el Sistema de 

Información Gerencial de Salud –SIGSA- del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, en el año 2010 se reporta un total de 26,330 sistemas de agua vigilados, de 

los cuales el 98% son administrados y operados por una OCSAS (ADA2, 2015). 

 

Del departamento de Zacapa no se tiene información disponible acerca del número 

de sistemas de agua que existen en las comunidades, ni de cuantos están siendo 

dirigidos por comités de agua, esto limita a que instituciones públicas y/o privadas 

dirijan proyectos de mejora en cuanto a los servicios de agua y saneamiento en las 

comunidades con mayor necesidad. Debido a ello es importante generar una base de 

información que detalle la organización de los comités a nivel comunitario del agua 

del departamento de Zacapa para que a través de esta se logren priorizar y evaluar 

sus necesidades. Dichas necesidades se analizaran a través de la herramienta de 

diagnóstico denominada DOCSAS ODK, utilizada y aceptada a nivel 
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Latinoamericano, propuesta por el programa unificado de AVINA y CARE, en el cual 

se contemplan los aspectos de organización comunitaria, administración, operación y 

mantenimiento, saneamiento ambiental, educación sanitaria, gestión integrada del 

recurso hídrico, gestión integrada de residuos sólidos y comunicación, por medio del 

cual clasifica en qué etapa de desarrollo se encuentra la OCSAS, las cuales pueden 

ser: etapa naciente, expansión moderada, expansión avanzada y consolidación. 

 

Con los resultados obtenidos de esta investigación se pretende crear una línea base 

que permita a las autoridades locales, nacionales e internacionales generar 

proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes del departamento a través 

de la mejora en la prestación de servicios de agua y saneamiento.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

 

Evaluar la gestión comunitaria del agua y saneamiento en el área rural del 

departamento de Zacapa para generar una base datos con información sobre 

el grado de gestión de éstas, que permita proponer una estrategia para el 

mejoramiento en la prestación de los servicios básicos. 

 

5.2. Objetivos específicos:  

 

5.2.1. Identificar y caracterizar las organizaciones comunitarias que administran los 

servicios de agua y saneamiento en el área rural del departamento de Zacapa. 

 

5.2.2. Determinar el nivel de gestión de las organizaciones comunitarias que 

administran acueductos rurales, en el departamento de Zacapa, utilizando la 

herramienta DOCSAS ODK.  

 
5.2.3. Proponer una estrategia por nivel de gestión en donde se encuentren las 

OCSAS que permita mejorar la gestión de las organizaciones comunitarias 

que administran los servicios de agua y saneamiento.  
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Comité de agua 

Se constituye alrededor de la comunidad, para operar y administrar servicios que no 

provee la Municipalidad (Agua potable domiciliar principalmente y eventualmente 

Aguas Servidas y Desechos Sólidos) (ADA2, 2015). 

 

6.2. Agua y saneamiento 

La Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS, ha atendido el tema de agua 

y saneamiento en el marco de la gestión de la salud ambiental, actualmente la 

representación en Guatemala lo hace dentro de la temática de la promoción social, 

considerando el agua y el saneamiento de manera integrada como un determinante 

ambiental para la salud, parte esencial del ecosistema y elemento clave para la 

gobernanza, los cuales facilitan su acceso a la población (OPS/OMS, 2016). 

 

6.2.1. Relación de los servicios de agua potable y saneamiento con la pobreza 

en Guatemala 

El combate a la pobreza requiere de una serie de medidas y acciones, entre las 

cuales la dotación de adecuados servicios de agua y de saneamiento es 

fundamental. La falta de servicios o el contar con servicios inadecuados de agua y 

saneamiento afectan negativamente la situación de salud y bienestar y, con ello, 

disminuye la potencialidad del trabajo y la posibilidad de asegurar ingresos 

familiares, así como de elevar el nivel de condiciones de vida. Las enfermedades 

relacionadas con agua y saneamiento se traducen en grandes erogaciones de los 

servicios de salud y limitan la asistencia de los niños a la escuela. 

 

Entre otros problemas derivados de la falta de servicios de agua y saneamiento a los 

sectores de población pobre, está el hecho de que éstos deben hacer sus propios 

arreglos para satisfacer sus necesidades básicas de sobrevivencia. Muchos acarrean 

agua desde lugares lejanos o se ven forzados a pagar precios muy altos a un 

vendedor de agua por cantidades muy pequeñas y de dudosa calidad. 
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En relación al saneamiento, el uso doméstico del agua genera aproximadamente 668 

millones de m3 de aguas residuales y se estima que únicamente el 10% de las aguas 

residuales recolectadas a través de las redes de alcantarillado es tratado (MSPAS, 

2015). 

 

6.2.2. Situación de los servicios de agua para consumo humano y saneamiento 

Según la ENCOVI 2011, la cobertura de los hogares con servicio de agua para 

consumo humano con chorro exclusivo y público era del 75.27%. De acuerdo con 

este dato se estima que 3.0 millones de personas, especialmente del área rural, no 

disponen de este servicio de manera adecuada. Siendo los departamentos con 

menor cobertura Alta Verapaz, Retalhuleu, Escuintla, Suchitepéquez, Petén e Izabal. 

 

Al déficit de cobertura, entre otros, se suman la intermitencia de los servicios por red 

y la deficiencia en la calidad del agua. En el 2008 un estudio del BID17 estimó que 

en el país el 80% de los sistemas funcionan de forma intermitente, proporcionando 

entre 6 y 12 horas de servicio por día. Se estima que sólo 15% del agua abastecida 

por los sistemas es desinfectada y que sólo el 25% de los municipios a nivel urbano 

cuenta con sistemas d desinfección (MSPAS, 2015). 

 

6.3. Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –
OCSAS- 

Las OCSAS son estructuras sociales creadas por grupos de vecinos, en zonas 

periurbanas o rurales, donde generalmente los servicios públicos o privados no se 

brindan. Por medio de estatutos de autogobierno, elección de líderes de manera 

abierta, sencilla, democrática y trabajo mancomunado, dirigen sus esfuerzos para 

establecer un sistema de captación, potabilización, distribución y pago por el servicio 

de agua. Sus líderes normalmente no reciben pago por su trabajo, sino que lo hacen 

por vocación y compromiso social. Sin embargo, la mayoría de las veces su trabajo 

es anónimo e invisible, frecuentemente sin mayor reconocimiento institucional. 

Dependiendo de cada país, pueden también asumir los servicios de saneamiento.  
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Existen muchos tipos de OCSAS de acuerdo con cada país, pero generalmente son 

organizaciones o asociaciones comunitarias que nacen para cubrir el vacío que dejan 

los prestadores formales de los servicios de agua y saneamiento. 

 

El termino OCSAS surge en el II Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria 

del Agua y Saneamiento que se llevó a cabo en la ciudad de Cusco, Perú; esté 

término es un intento por unificar la conceptualización a nivel Latinoamericano, ya 

que este tipo de organizaciones reciben distintos nombres a lo largo del continente; 

en Guatemala, comúnmente conocida en el área rural como Comité de Agua 

Potable.  

 

En Guatemala los comités de agua (OCSAS) se encargan de:  

 Gestionar la compra o renta de la fuente de agua. 

 Gestionar la ayuda gubernamental o de la cooperación internacional, 

aportan efectivo y mano de obra para la construcción de un sistema de 

agua. 

 Organizan y dan operación y mantenimiento al sistema. 

 Tomar acciones para hacer sostenible en el tiempo el servicio. 

 

Con el objetivo de determinar el nivel de desempeño de las OCSAS, en 2011 fue 

desarrollado, a solicitud de la Fundación Avina, un instrumento de autoevaluación 

para clasificar a las OCSAS. Ese instrumento, elaborado por la Fundación 

Paraguaya, es llamado AGUAS en referencia a los conceptos de Administración, 

Gobierno, Unidad técnica, Acción responsable y Sostenible, sin embargo esta 

herramienta de diagnóstico cambio su nombre a “DOCSAS ODK “ en el marco del VI 

Encuentro de Gestión Comunitaria del Agua realizado en Olmué-Chile, en 

septiembre de 2015, en donde esta fue presentada oficialmente para ser utilizada a 

nivel de Latinoamérica y lograr para el año 2017 que al menos el 25% de OCSAS de 

10 países latinoamericanos, hayan realizado el diagnóstico de sus organizaciones y 

servicios, lo hayan registrado en la plataforma y se constituya en una herramienta de 
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gestión, facilitando procesos de planificación, seguimiento y medición de impactos en 

los países que apliquen la misma (Fundación AVINA, 2016). 

 

Un desafío para las OCSAS es buscar soluciones prácticas para hacer una 

adecuada gestión del recurso hídrico y atender las necesidades y expectativas de 

sus poblaciones. Deben procurar cumplir con normas adecuadas de prestación de 

los servicios y para ello necesitan mejorar su operatividad y funcionamiento, 

mantener y renovar la infraestructura de los sistemas, democratizar las directivas con 

alternabilidad; incorporar mujeres en las directivas, visibilizando y reconociendo su 

trabajo. Además deben construir una política de transparencia y fortalecer la 

protección de fuentes y calidad del agua. 

 

6.4. El contexto de las OCSAS en América Latina 

La falta de acceso a agua y saneamiento de calidad constituye una de las limitantes 

más importantes para el desarrollo humano. Al mismo tiempo, la insuficiente gestión 

de los recursos hídricos y suministro para toda la población afecta el cumplimiento 

cabal del Derecho Humano al Agua. Según la ONU, en América Latina hoy existen 

50 millones de personas sin acceso a agua de calidad, mientras un número aún 

mayor adolece de servicios de saneamiento. Esto es paradójico cuando sabemos 

que nuestro continente cuenta con la mayor disponibilidad de agua por habitante. Por 

tanto, el problema de los servicios  de agua en América Latina no es la escasez del 

recurso, sino un problema integral de gestión (Aguasresiduales.info, 2014). 

 

Para remediar esa situación, la respuesta muchas veces ha venido de las mismas 

comunidades. La Fundación Avina estima que en toda América Latina existen más 

de 80.000 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 

(OCSAS) que se encuentran en todos los países de la región, donde reciben 

nombres como Juntas de Agua, Juntas de Saneamiento, Juntas o Asociaciones 

Administradoras de Agua Potable y Saneamiento, Comités de Agua Potable, 

Acueductos Comunales, Cooperativas y varios otros según el país. Según datos del 

Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (CARE/Banco Mundial/DFID, 
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2008), estas OCSAS dan agua a más de 40 millones de latinoamericanos y tienen 

capacidad para atender a 18 millones más. En los países centroamericanos, andinos 

y algunos otros del continente, el porcentaje de la población atendida por estas 

organizaciones comunitarias oscila entre el 30 y 40% (Fundación AVINA, 2016). 

 

6.5. Programa unificado de fortalecimiento de capacidades 

Es una iniciativa que apunta a reforzar las capacidades de las más de 80.000 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) que 

operan en el continente. Tomando en cuenta experiencias valiosas de la región, 

CARE Internacional y Fundación Avina han cosechado los aprendizajes de al menos 

cinco experiencias consolidadas en esta materia, para diseñar y elaborar un 

Programa integral, con alcance latinoamericano, que puede ser fácilmente adaptado 

y ejecutado en cualquier país de la región (CARE Internacional-AVINA, 2012). 

 

El Programa Unificado tiene como principal objetivo lograr la funcionalidad, eficiencia 

y sostenibilidad de los sistemas comunitarios de agua potable y saneamiento en 

Latinoamérica, a través del fortalecimiento de las capacidades de los miembros que 

componen las organizaciones comunales que los operan. El público meta son los 

miembros y personal de las OCSAS, conocidos como comités de agua en 

Guatemala, así como funcionarios de gobiernos locales que apoyan a estas 

organizaciones, en áreas rurales y peri-urbanas de América Latina y la propuesta 

pedagógica está basada en la educación de adultos. Más que simplemente ofrecer 

contenido informativo sobre diez de los temas más importantes para el manejo 

eficiente de una OCSAS, el Programa ofrece una serie de herramientas que 

ayudarán a los dirigentes a afrontar mejor los desafíos que significan el manejo de 

conflictos, la equidad de género, la adaptación al cambio climático y la incidencia en 

políticas públicas, entre otros.  

 

6.6. Herramienta de diagnóstico DOCSAS 

DOCSAS es un instrumento de autoevaluación aplicable a las OCSAS, diseñado 

para diagnosticar en forma simple el nivel al que la organización ha llegado, 
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permitiendo además visualizar los aspectos que precisan fortalecimiento con el fin de 

buscar la sostenibilidad (CARE Internacional-AVINA, 2012). 

 

La herramienta fue presentada oficialmente en el marco del VI Encuentro de Gestión 

Comunitaria del Agua, realizado en Olmué – Chile, en septiembre de 2015.  A partir 

de ese evento se han realizado capacitaciones y pruebas sobre el funcionamiento de 

la herramienta en 15 países, entre ellos: Bolivia, Argentina, Paraguay, Colombia, 

Costa Rica y Panamá, y ya se cuenta con sólida información de al menos 730 

OCSAS en la Plataforma. (Fundación AVINA, 2016) 

 

La expectativa hacia el año 2017 es que al menos el 25% de OCSAS de 10 países 

latinoamericanos, hayan realizado el diagnóstico de sus organizaciones y servicios, 

lo hayan registrado en la plataforma y se constituya en una herramienta de gestión, 

facilitando procesos de planificación, seguimiento y medición de impacto. 

 

La potencia del uso de aplicativos como DOCSAS es que no sólo señalan al propio 

sector qué competencias institucionales deben ser reforzadas y mejoradas –y cuáles 

otras no- sino que al Estado, que entre sus políticas de agua y saneamiento puede 

apoyar y fortalecer nítidamente a quienes se ocupan de generar la provisión de estos 

bienes a las comunidades rurales y urbanas de menor densidad poblacional, le 

permitirá identificar claramente qué diseño de instrumentos de gestión debe hacer 

para ayudar a que el abigarrado mundo de las OCSAS se consolide plenamente 

(Fundación AVINA, 2016). 

 

6.7. Herramienta de Gestión de Proyectos de Desarrollo 

La gestión de proyectos de desarrollo se define como el uso de una combinación de 

herramientas y técnicas derivadas de buenas prácticas y estándares internacionales 

para asegurar el logro de los objetivos específicos (resultado, producto o servicio) del 

proyecto dentro del tiempo (cronograma), el costo (presupuesto) y el alcance 

planificados. Los proyectos en el ámbito del desarrollo tienen como objetivo final la 

obtención de resultados concretos que permitan impulsar el desarrollo 
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socioeconómico de un país, una región o una comunidad, según sea el alcance 

geográfico definido. La implementación  de proyectos para impulsar el desarrollo se 

basa en la premisa de que éstos  cumplirán sus objetivos dentro de sus limitaciones 

de alcance, tiempo y presupuesto (Siles y Mondelo, 2015). 

 

6.7.1. Estructura desglosada del trabajo (EDT) 
La EDT, en inglés Work Breakdown Structure (WBS), constituye el primer paso en la 

planificación de un proyecto. Se trata de una herramienta que consiste en la 

descomposición jerárquica del trabajo para lograr los objetivos del proyecto y crear 

los entregables requeridos. La EDT organiza y define el alcance total del proyecto 

((Siles y Mondelo, 2015). 

 

Una EDT no representa la secuencia de ejecución del trabajo, sino que es una 

organización jerárquica de los entregables del proyecto. En una EDT no se deben 

utilizar verbos, no tiene tiempos, costos ni recursos. 

 

El propósito de desarrollar una EDT es para usarla como una herramienta de trabajo 

diario y no como un documento que se actualiza una vez por año para justificar los 

gastos del proyecto. Para que resulte útil, la EDT tiene que ser un documento fácil de 

modificar, enfocado en resultados definidos SMART, que ha sido diseñado o 

ratificado por el equipo responsable de implementar el proyecto o por quienes deben 

rendir cuentas sobre sus resultados. La EDT no debe llegar al nivel de actividades (la 

definición y gestión de las actividades se realiza en el cronograma), sino que debe 

quedar en un nivel superior llamado paquete de trabajo. El paquete de trabajo, último 

nivel de desglose de la EDT, es aquel cuya duración y costo pueden ser estimados y 

que puede ser monitoreado y controlado. Otra característica del paquete de trabajo 

es que puede ser usado para asignar a un responsable. En cuanto al nivel de 

desglose, no existe una regla que indique cuántos niveles debe tener una EDT; sin 

embargo, se recomienda que tenga entre tres y cinco. El equipo del proyecto es el 

que debe decidir hasta qué nivel de detalle se requiere, lo cual está muy ligado a la 

complejidad del proyecto, con base en la información de Siles y Mondelo (2015). 
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La estructura de la EDT se organiza según los niveles que esta contiene y una 

muestra de esto es como se muestra a continuación (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Siles y Mondelo, 2015. 

 

6.8. Marco legal y político del sector agua y saneamiento en Guatemala 

Los Comités de Agua no cuentan con ningún respaldo legal, no están regulados. Sin 

embargo la Ley de Consejos de Desarrollo, obliga a las comunidades a tener un 

COCODE (Consejo Comunitario de Desarrollo) como responsable de los proyectos 

locales.  Estos Consejos están registrados ante el municipio. 

 

6.8.1. Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Es  la estructura jurídica que se desarrolla a partir de la Constitución Política de la 

República de Guatemala y en el ordenamiento jurídico del país. 

 

 Objetivo de la política: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

calidad de vida, bienestar individual y social de los habitantes de la República 

de Guatemala, como parte del desarrollo humano, mediante el mejoramiento 

Figura 1. Diagrama del ordenamiento jerárquico de la EDT. 
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de la gestión pública sostenible de los servicios de agua potable y 

saneamiento y de las buenas prácticas de higiene y de manejo del agua para 

el consumo humano. 

 

 Principios de la política: Siete son los principios que orientan el desarrollo 

teórico y operativo de la Política Nacional aquí planteada: 1. Enfoque de 

derecho, 2. Solidaridad, 3. Descentralización, 4. Respeto a la diversidad 

cultural, 5. Integralidad, 6. Corresponsabilidad y 7. Participación.  

 

6.8.2. El Código Municipal 

De acuerdo al Artículo. 68 inciso (a) del Código Municipal, son obligaciones de las 

Municipalidades: “... El abastecimiento domiciliar de agua potable debidamente 

clorada, alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos...”  

 

El Artículo 72 del mismo Código, manifiesta que el Municipio, como prestador de 

servicios está facultado para: 

 

a) Regular y prestar los servicios públicos de agua potable y aguas 

residuales.  

b) Garantizar su funcionamiento eficaz, seguro y continuo. 

c) Determinar y cobrar las tasas y contribuciones de los servicios 

municipales. 

 

Los Artículos 73 y 74,  contemplan 3 opciones para operar y mantener los servicios 

municipales; a saber:  

 

1. Por el Municipio  

2. Por las Mancomunidades de Municipios  

3. Por concesiones de los servicios, formalizado mediante un contrato 

de derecho público. 
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El Código Municipal, deja en libertad a la Municipalidad la forma de la prestación del 

servicio (aún no se consideran a las OCSAS como proveedores de servicios), 

delegando en la Oficina Municipal de Planificación –OMP-(en la actualidad, algunas 

municipalidades ya cuentan con Direcciones Municipales de Planificación –DMP-) la 

función de mantener un inventario de la infraestructura y de la cobertura de los 

servicios (Artículos 68, 72, 73 y 74 del Código municipal). 

 

6.8.3. Normativa de salud 

El Código de Salud, Decreto No. 90-97 del Congreso de la República, establece que 

le compete al Estado, a través del MSPAS, en coordinación con las instituciones del 

Sector, velar por la protección, conservación, aprovechamiento, uso racional de las 

fuentes de agua potable y por la calidad del agua para consumo humano y en ese 

sentido establece la obligación a las prestatarias del servicio, de clorar el agua, 

prohíbe la tala de árboles y la utilización de agua contaminada para cultivo de 

vegetales para consumo humano (Artículos 80, 84, 87, 89 y 90 del Código de Salud).  

 

El Código de Salud, además, en el Artículo 78, establece que el Estado, a través del 

MSPAS, en coordinación con el INFOM y otras instituciones del sector, debe 

impulsar una Política prioritaria y de necesidad pública, que garantice el acceso y 

cobertura universal de la población a los servicios de agua potable. De igual manera, 

en el artículo 93 se indica que el MSPAS, de manera conjunta con las instituciones 

del Sector, las Municipalidades y la comunidad organizada, promoverá la cobertura 

universal de la población a servicios para la disposición final de excretas, la 

conducción y tratamiento de aguas residuales y fomentará acciones de educación 

sanitaria para el correcto uso de las mismas. A partir de estos mandatos legales del 

Código de Salud, por Acuerdo Ministerial 595-2010, se creó la UAAPS.  

 

El sector de salud, cuenta además con otras normativas aplicables a agua y 

saneamiento:  
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 Acuerdo Gubernativo 113-2009 “Reglamento de Normas Sanitarias para la 

construcción, administración, operación y mantenimiento de los servicios de 

abastecimiento de agua para consumo humano”.  

 Acuerdo Gubernativo 178-2009 “Reglamento para la certificación de la calidad 

del agua para consumo humano en proyectos de abastecimiento”.  

 Acuerdo Ministerial 1148-2009 “Manual de Normas Sanitarias que establecen 

los procesos y métodos de purificación de agua para consumo humano”. 

 Acuerdo Ministerial 572-2011 que norma el diseño de sistemas rurales de 

abastecimiento de agua para consumo humano, bajo criterios unificados.  

 Acuerdo Ministerial 573-2011 que norma el diseño de sistemas rurales de 

eliminación y disposición de excretas y aguas residuales, bajo criterios 

unificados.  

 Acuerdo Ministerial 2-2012 que emite modificaciones y derogatorias al 

Acuerdo Ministerial 278-2004 por medio del cual se creó el “Programa 

Nacional de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano”.  

 Acuerdo Gubernativo 418-2013 “Política Nacional del Sector de Agua y 

Saneamiento”. 

 Ley General de Descentralización, Decreto número 14-2002, del Congreso de 

la República, contempla que “...las comunidades organizadas deben de 

participar en la priorización y ejecución de obras, organización y prestación de 

servicios públicos...” y tiene como objeto promover en forma sistemática la 

descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado 

desarrollo del país, en forma progresiva y regulada, para trasladar las 

competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del Organismo 

Ejecutivo al municipio y demás instituciones del Estado (ADA2, 2015). 

 

6.9. Responsabilidades de las instancias del Estado 

En el año 2010, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- creó la 

Unidad Especial de Ejecución Administrativa para el Control del Agua Potable y 

Saneamiento, con el objeto de fortalecer el rol del Ministerio en el diseño de las 
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políticas y planificación que regirán la prestación de los servicios públicos de agua 

potable y saneamiento. Esta Unidad lidera la elaboración de la Política Nacional.  

 

En marzo 2012 se nombra al Secretario Específico de la Vicepresidencia de la Repú-

blica para coordinar todo lo relacionado al tema de agua en sus múltiples usos y 

funciones. En este marco de actuación, la Vicepresidencia de la República, por 

intermedio del Secretario Específico del Agua, apoyó la formulación de la Política 

Nacional de Agua y Saneamiento y acompañará el proceso para su 

institucionalización, además de facilitar los medios que su mandato le confiere para 

su implementación.  

 

Por tanto, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- es el ente rector 

en Agua Potable y Saneamiento en Guatemala, por lo que debe cumplir dos 

funciones fundamentales:  

 

 Como planificador sectorial  

 Como rector del sector  

 

Mediante el Decreto número 1132 del Congreso de la República, se creó el Instituto 

de Fomento Municipal –INFOM-, debe dar asistencia técnica, financiera y 

administrativa a las municipalidades para la ejecución de obras de infraestructura y 

para la prestación de servicios públicos municipales. También debe velar por la 

explotación racional de los bienes y empresas municipales y, en general, en el 

desarrollo de la economía de los municipios. 

 

Las Municipalidades deben de participar en la planificación, el diseño y la supervisión 

de la ejecución de la obra pública, gestionando ante el gobierno central y sus 

entidades autónomas y descentralizadas los recursos financieros para su ejecución, 

así como dar asistencia técnica y acompañamiento a las OCSAS para el 

cumplimiento de sus funciones (ADA2, 2015). 
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6.9.1. Respaldo institucional: Programas de gobierno para fortalecer la gestión 

comunitaria del agua en Guatemala en el sector rural 

No existe ningún programa del Gobierno específico para fortalecer la labor de los 

Comités de Agua Potable rurales. Los programas existentes, inciden en las 

Municipalidades, quienes a su vez deben trabajar coordinadamente con los Comités 

de Agua (ADA2, 2015). 

 

Se pueden citar algunos programas:  

 

 Programa: Sistema de Información de la Calidad del Agua, SIVIAGUA. 

 Programa de Educación en Agua y Saneamiento: Diplomado. 

 Programa de Capacitación que impulsa el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social. 

 Programa de Vigilancia de Calidad del Agua. 

 

6.10. Red de Agua y Saneamiento de Guatemala (RASGUA) 

 

6.10.1. Definición de la Red de Agua y Saneamiento de Guatemala 

Es una red sectorial creada a partir de la demanda e interés de las instituciones 

sectoriales del país y el apoyo financiero de agencias de cooperación que buscan 

mejorar los servicios del sector de agua potable y saneamiento en Guatemala a 

través de procesos organizativos.   

 

En Guatemala, el factor más importante durante el desarrolla de la red nacional fue la 

falta de un ente rector para la planificación del Sector de Agua y Saneamiento 

designado por el gobierno central. Esta situación hace que el sector guatemalteco 

sea el menos articulado de la región centroamericana (Red Regional de Agua y 

Saneamiento de Centroamérica, 2006). 

 

 

 



24 

 

6.10.2. Integrantes de la Red de Agua y Saneamiento de Guatemala 

Esta red en Guatemala se encuentra integrada básicamente por:  
 

 La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala 

 Asociación de ingenieros sanitarios y ambientales de Guatemala 

 Instituto de Fomento Municipal 

 ONG´s, donantes y municipalidades (Red Regional de Agua y Saneamiento 

de Centroamérica, 2006). 
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7. MARCO REFERENCIAL 

7.1. Localización del área de estudio 

El departamento de Zacapa se ubica en el oriente de Guatemala a una distancia de 

147 km. de la ciudad Capital. Entre las principales vías de comunicación están la 

carretera Interoceánica CA – 9 a la CA – 10 y la Ruta Nacional 20. El departamento 

tiene una extensión territorial de 2,690 km2 y se localiza en las coordenadas 

geográficas 14°58´45” de latitud norte y 89°31´20” de longitud oeste del Meridiano de 

Greenwich, con una altitud media de 184.69 msnm. Limita al norte con los 

departamentos de Alta Verapaz e Izabal, al sur con los departamentos de Chiquimula 

y Jalapa, al Este con la republica de Honduras y al oeste con el departamento de El 

Progreso (SEGEPLAN, 2011). 

     Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Figura 2. Mapa del departamento de Zacapa y sus municipios. 
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7.2. División político administrativa 

El departamento de Zacapa cuenta con 519 lugares poblados, siendo estos: 11 

pueblos (que corresponde a las 11 cabeceras municipales), 223 aldeas 229 caseríos, 

4 parajes y 53 fincas (SEGEPLAN, 2011). 

 

Cuadro 1. Lugares poblados y extensión territorial por categoría, Zacapa. 

Municipio 
Extensión 
territorial 

(Km) 

Lugares poblados por categoría Total de 
lugares 

poblados 
por 

municipio 

Pueblo Aldea Caserío Paraje Finca 

Zacapa 435 1 44 53 0 1 99 
Estanzuela 66 1 4 0 0 0 5 
Río Hondo  422 1 27 17 2 9 56 
Gualán  696 1 66 71 0 37 175 
Teculután  273 1 3 18 0 0 22 
Usumatlán  257 1 9 1 2 2 15 
Cabañas 49 1 19 1 0 1 22 
San Diego 112 1 7 10 0 0 18 
La Unión  211 1 30 42 0 3 76 
Huité 87 1 9 12 0 0 22 
San Jorge 82 1 5 4 0 0 9 
Total por categoría 2,690 11 223 229 4 53 519 

   Fuente: SEGEPLAN, 2011. 

 

A nivel territorial, Zacapa ocupa el 2.47% del territorio total de la República de 

Guatemala: siendo los municipios de Gualán y Zacapa quienes ocupan un 45.09% 

del total del territorio departamental (un 25.87% el primero y, un 19.22% el segundo). 

 

7.3. Demografía 

El departamento de Zacapa según proyecciones de la población del Instituto 

Nacional de Estadística –INE- cuenta al 2016 con una población total de 240,646 

habitantes, siendo un 48.02% del sexo masculino y un 51.98% del sexo femenino.  

 

Basado en los datos del censo 2002, la distribución de la población en el 

departamento es de 39.03% urbana y  60.97% rural. 
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Cuadro 2. Población por municipio para el 2016. 

Municipio Población 

Zacapa 57,504 

Estanzuela 12,236 
Río Hondo  18,602 
Gualán  41,771 
Teculután  18,945 
Usumatlán  11,991 
Cabañas 11,547 
San Diego 6,128 
La Unión  33,432 
Huité 10,488 
San Jorge 18,000 
Total  240,646 

    Fuente: INE, 2008. 

 

7.4. Condiciones de vida 

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, la proporción de la población 

zacapaneca que se encuentra debajo de la línea de pobreza general es de un 

53.94% y la que se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema de un 

18.85%; de allí que este departamento ocupe un 11º lugar a nivel de país y quede, 

además, por arriba  del promedio nacional (que es de 27.2% y 11.4% 

respectivamente).  

 

Los municipios con mayor índice de pobreza son La Unión y Huité: las causas de la 

pobreza redundan en el bajo ingreso, la falta de capacidad y tecnificación productiva, 

la monopolización de los recursos, las malas condicione de empleo y el consumo 

mínimo de subsistencia. 

 

Según el ranking de calidad de vida, los municipios de Zacapa, los municipios de 

Zacapa se clasifican así: con rango muy alto (Estanzuela, Río Hondo y Teculután) y, 

de baja calidad de vida (La Unión y Huité); siendo estos últimos, los que también 

poseen los Índices de Desarrollo Humano –IDH- más bajos del departamento 

(SEGEPLAN, 2011). 
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7.5. Salud 

El servicio público de salud en Zacapa está a cargo del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social –MSPAS-, de conformidad a 3 niveles de atención, que son:  

 El primero, cuenta con 47 puestos de salud ubicados estratégicamente en el 

área rural. 

 El segundo, cuenta con 11 centros de salud (1 en cada cabecera municipal) 

de los cuales 4 son tipo A (Zacapa, Gualán, Teculután y Cabañas) y el resto 

son tipo B. 

 El tercero, a cargo del Hospital Regional de Zacapa.  

 

Otras instituciones proveedoras de servicios de salud, son: El Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social –IGSS- (que cuenta con clínicas en Gualán y en la cabecera 

departamental de Zacapa, así como un hospital); la II Brigada de Infantería “Capitán 

General Rafael Carrera” (que también cuenta con su propio hospital) y; el servicio 

privado (que se concentra en la cabecera departamental, con: 1 hospital de ojos y 

oídos, 10 hospitales y/o sanatorios 115 clínicas, 1 clínica de terapia física y de 

rehabilitación y 1 clínica de APROFAM) (SEGEPLAN, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.  Distribución de los centros de salud en el departamento de Zacapa. 
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7.6. Educación 

Según la Dirección Departamental de Educación y las Supervisiones Educativas 

Municipales, la cobertura de educación en el departamento de Zacapa, ha tenido 

avances significativos en la oportunidad de acceso, permanencia atención y 

asistencia que se brinda a la población escolar en el sistema educativo, ya que al 

año 2009: 

 

 Laboraban 2,406 docentes: de los cuales 446 atendieron en el nivel pre-

primario, 1509 en primaria, y, 456 en el nivel medio (378 en el ciclo básico y 

73 en diversificado). 

 Funcionaron 799 establecimientos educativos, 284 de pre-primaria, 359 de 

primaria y 156 del nivel medio (siendo un 85% en el sector público, un 13% del 

privado, un 1.75% por cooperativa y un 0.25% municipal). 

 Se tuvo una proporción de alumnos atendidos por maestro de 21 en el nivel 

pre-primario, 25 en el primario y 47 en el nivel medio (24 en ciclo básico y 24 

en diversificado); cantidades que se consideran como adecuadas para la 

realización del proceso de enseñanza-aprendizaje y el mejoramiento de la 

calidad educativa (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.7. Comunicación y transporte 

En Guatemala como en todo el mundo la comunicación y el transporte representan 

una clave fundamental para lograr el desarrollo de cada localidad, siendo estos los 

medios que permiten el transporte de insumos para distintas actividades así como la 

comunicación entre poblados, y de esta manera lograr la comercialización de 

productos o bien el traslado hacia distintos puntos del país en el momento que se 

necesario. Las vías de acceso representan también la facilidad o el impedimento de 

desarrollar actividades, así como el llevar apoyo a las personas, entre otros factores 

que determinan el buen estado de las mismas.  

 

El departamento de Zacapa se conecta con el resto del país, a través de la Carretera 

CA-9 Ruta al Atlántico (que lo atraviesa de Oeste a Este), y la Carretera CA-10 (que 
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parte de la CA.9 en el municipio de Río Hondo, hacia el departamento de 

Chiquimula); proporcionándole a Zacapa una posición estratégica para el intercambio 

comercial y por ende un potencial para el desarrollo industrial, hotelería y centros de 

acopio, tal como lo demuestra el municipio de Río Hondo y Teculután.  

 

La cabecera departamental de Zacapa esta interconectada con los municipios (y 

estos con sus principales aldeas) mediante carreteras asfaltadas como se puede 

observar en el siguiente cuadro (SEGEPLAN, 2011). 

 

Cuadro 3. Infraestructura vial y conectividad con la cabecera departamental de 

         Zacapa. 

Municipio Km. a la Cabecera Tipo de carretera 

Zacapa a la ciudad Capital 147 Asfalto 

Estanzuela 9 Asfalto 

Río Hondo 19 Asfalto 

Teculután 28 Asfalto 

Usumatlán 37 Asfalto 

Huité 32 Asfalto 

Cabañas  39 Asfalto 

San Diego 77 Asfalto 

Gualán 35 Asfalto 

La Unión 69 Asfalto 

San Jorge 8 Asfalto 

 Fuente: Delegación departamental de SEGEPLAN en Zacapa, 2008. 

 

No obstante lo anterior, debe tomarse en consideración que el diseño y la calidad de 

la red vial existente no satisface las necesidades de los transportistas, productores y 

comerciantes, debido a que casi la totalidad de las vías de acceso al área rural es de 

terracería; lo cual dificulta el intercambio comercial y el acceso a servicios dentro y 
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fuera del departamento. Entre los municipios menos favorecidos con infraestructura 

vial se encuentran San Diego y La Unión.  

 

El servicio de trasporte en el departamento de Zacapa consta básicamente del uso 

de:  

 Microbuses de ruta corta: que conducen hacia la cabecera departamental y 

sus municipios,  

 Buses extra urbanos: que conducen hacia Guatemala, departamentos de 

Chiquimula, Petén y Puerto Barrios, 

 Transporte internacional: hacia el Salvador y Honduras, 

 Terminal de buses: solamente en Zacapa, Teculután y Gualán, 

 Pista de aterrizaje: dentro de la II Brigada de Infantería en la cabecera 

departamental (teniendo la desventaja que las líneas aéreas particulares no la 

pueden utilizar).    

 

En cuanto al servicio de comunicaciones en el departamento se dispone de servicios 

de telefonía celular, domiciliar y publica, (de la cual se tiene un total de 69 líneas de 

teléfono fijo (por cada 100 habitantes), internet por línea fija y modem inalámbrico, 

centros de computación, (que prestan el servicio), así como servicio de televisión por 

cable (en el área urbana y un alto porcentaje en el área rural); sin embargo, la 

mayoría de las comunidades rurales no tienen acceso a ese tipo de tecnología 

(SEGEPLAN, 2011). 

 

7.8. Clima 

En Zacapa el clima es generalmente cálido (siendo marzo y abril, los meses más 

calurosos), con las siguientes temperaturas: media anual de 27°C, máxima de 33.9°C 

y, mínima de 21.3°C: debido a su posición geográfica y al hecho de estar situado 

entre la llamada Vertiente del Atlántico el departamento posee cierta variabilidad en 

sus condiciones climáticas (SEGEPLAN, 2011). 
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El Valle del Río Motagua y del Río Grande  de Zacapa, así como las estribaciones 

poco elevadas de la montaña del Sur, son secas y extremadamente calurosas: como 

por ejemplo La Fragua, cabe destacar que la insolación media mensual alcanza 205 

horas y la anual 2,469.7 horas (teniéndose de 6 a 7 horas diarias de sol directo). La 

humedad relativa es de 66% aproximadamente; en cuanto a la precipitación pluvial, 

los registros existentes reportan, lluvias en el Valle de 470 mm/año en 39 días de 

precipitación, precipitaciones medias de 1,500 mm/año, en lugares más altos como 

en el municipio de La Unión y una precipitación anual de menos de 500mm en el 

valle medio del Motagua, siendo entonces el valle más árido y seco de 

Centroamérica (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.9. Recurso suelo 

De acuerdo con la clasificación agrologica del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos –USDA-, en el departamento de Zacapa se presentan 8 clases de 

suelos, que van desde suelos profundos y planos, a suelos superficiales y de 

topografía quebrada. El tipo de suelo predominante es el de la Clase VII que se 

caracteriza por, ser poco profundo con textura deficiente, topografía muy fuerte y 

quebrada, pendiente muy inclinada y con serios problemas de erosión y drenaje, no 

apta para cultivos; sin embargo, puede considerarse algún tipo de cultivo perenne, 

vocación forestal (o destinada a pastos), la mecanización no es posible y es 

indispensable efectuar prácticas de conservación del suelo (SEGEPLAN, 2011). 
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7.10. Recurso bosque 

Según el Plan de Desarrollo Departamental de Zacapa este cuenta con un total de 

603 km2 de superficie forestal, equivalente al 22.41% del territorio, perteneciendo la 

mayoría a la Sierra de las Minas con un 19% de coníferas, 59% de latifoliados y un 

22% de bosque mixto del total de la masa boscosa. Y según el Instituto Nacional de 

Estadística –INE- cada año el departamento pierde 500 Ha. de bosque 

aproximadamente debido a causas como incendios forestales naturales o 

provocados, tala ilegal, extracción de leña y avance de la frontera agrícola (INE, 

2013).  

 

7.11. Zonas de vida 

Las zonas de vida más importantes del departamento de Zacapa se clasifican en: 

Monte Espinoso Sub-Tropical, Bosque Seco Sub-Tropical, (en todo el valle del Río 

Motagua) y Bosque Húmedo Sub-Tropical Templado, que representa el área 

boscosa del departamento como:  

 

 La Sierra de las Minas (Usumatlán, Teculután y Río Hondo) 

 Figura 4. Mapa de la clasificación de tipos de suelo del departamento de 

Zacapa. 
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 La Montaña de las Granadillas (Zacapa y La Unión)  

 El Bosque Nuboso (La Unión) 

 Cumbre Alta (Gualán)  

 Bosque El Gigante (Huité y San Diego) 

 

7.12. Fauna 

El área de la Sierra de las Minas es importante por su biodiversidad y sus recursos 

genéticos, abriga por lo menos 885 especies de mamíferos, aves y reptiles, lo que 

representa el 70% de las registradas en Guatemala. Existen más de 400 especies de 

aves incluyendo algunas amenazadas como: el quetzal, águila arpía, halcón 

peregrino y el pavo de cacho. Entre los felinos destacan: puma, jaguar, jaguarondi, 

ocelote y maragay. Entre los mamíferos de importancia se encuentran: el mono 

araña, mono aullador negro, mono café aullador, cabrito, pecarí de collar y pecarí de 

labio blanco. Además la  Sierra de las Minas alberga por lo menos 110 especies de 

reptiles y anfibios.  En la región semiárida las cactáceas se han convertido en un 

refugio para el escorpión de Zacapa. Por otro lado, cabe indicar que en la cabecera 

departamental de Zacapa hay un zoológico en donde se pueden apreciar muchas 

especies de animales mencionadas; al cual sin embargo, no se la ha brindado el 

apoyo necesario (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.13. Recurso hídrico 

7.13.1. Ríos  

El sistema hidrográfico del departamento de Zacapa corresponde a la Vertiente del 

Atlántico,  en donde los principales ríos que abastecen de agua a la región de este 

corresponden a: Hüijo, La Palmilla, Uyús, Teculután, Pasabien, Sunzapote, Hondo, 

Jones, Santiago, Los Achiotes, El Arenal, El Lobo, El Mestizo y El Jute; los cuales 

nacen en la Sierra de las Minas y a Sierra El Merendón.  

 

El Río Motagua abastece también al departamento de Zacapa en donde el Río 

Grande de Zacapa es tributario de este, las crecidas de este rio (Río Grande) son 

variables y con lluvias fuertes pueden presentar crecidas repentinas. Entre sus 
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principales tributarios están: Río Jupilingo (Jocotán), Río San José y Río Shutaque 

(Chiquimula) (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.13.2. Cuencas 

El departamento de Zacapa se conforma de 2 cuencas, la del Río Motagua y la del 

Río Grande. La cuenca del Río Grande se caracteriza por poseer el déficit de 

humedad más alto entre las cuenca a nivel nacional. 

 

El mal manejo de las Subcuencas y Microcuencas de los ríos Grande y Motagua 

(dentro y fuera del departamento), contribuyen al cambio climático, donde las 

tormentas tropicales provocan la crecida de los ríos, cuyas consecuencias han sido 

devastadoras para el territorio zacapaneco (en el sector agropecuario y vivienda 

especialmente). Por otro lado los caudales de agua están disminuyendo 

gradualmente, como consecuencia de la deforestación, incendios forestales y el mal 

manejo de los suelos, lo cual pone en riesgo el suministro del servicio de agua 

intradomiciliar, la inversión industrial, la producción agropecuaria y la generación de 

energía eléctrica (IARNA-URL y ASORECH, 2011). 

 

7.14. Balance hídrico de la cuenca del río Grande de Zacapa 

Según el balance hídrico de la cuenca del río Grande de Zacapa (2010), elaborado 

por IARNA-URL, se obtuvo las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

7.14.1. Conclusiones 

 La información de la situación de los sistemas de agua y de saneamiento a 

nivel municipal no está actualizada adecuadamente.  La mayor parte de la 

información es de hace 10 años.  Un esfuerzo importante es necesario para 

institucionalizar la información a nivel municipal, actualizar los planes de agua 

y saneamiento para que sean sistemas dinámicos del estado del agua y 

saneamiento en el lugar.  Requerirá un trabajo de campo más intenso. 
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 Los meses de octubre a mayo son los que tienen el índice de escasez  crítico 

y junio, julio, agosto y septiembre tienen exceso de agua, el cual se convierte 

en escorrentía y almacenamiento subterráneo. 

 
 Las inversiones para lograr el 100% de cobertura son cuantiosas, ya que los 

municipios tienen que duplicar en la mayoría de los casos los volúmenes de 

agua que tienen actualmente. Deben hacerse las inversiones en base a 

decisiones bien fundamentadas que requieren un mejor conocimiento de parte 

de las autoridades municipales de la situación de sus servicios (IARNA-URL y 

ASORECH, 2011).  

 
7.14.2. Recomendaciones 

 Es necesario actualizar la información de los usos del agua.  En el caso de 

agua potable se debe conseguir información de la cobertura actual, así como 

de continuidad y calidad de agua. Esto debe hacerse en coordinación con la 

municipalidad y debe institucionalizarse a través de planes de agua y 

saneamiento municipales. La información debe estar a nivel de comunidad y 

sistema.  

 

 La información en el caso de riego, debe incluir las hectáreas regadas, el tipo 

de sistema y además deben ubicarse geográficamente; es necesario mejorar 

la información de los otros usos como turicentros, hidroeléctricas, beneficios 

de café y otros. 

 

 Es necesario tomar acciones inmediatas para la gestión del agua que las 

plantas de tratamiento de aguas servidas no estén funcionando implica una 

contaminación de prácticamente todo el caudal superficial disponible. 

 
 Si la información de fuentes es correcta, las municipalidades y comunidades 

deben verificar la eficiencia de los servicios, pues es notorio que se está 

extrayendo más agua de la que la demanda requiere (IARNA-URL y 

ASORECH, 2011). 



37 

 

7.15. Contaminación ambiental 

Las principales causas de contaminación ambiental en el departamento de Zacapa 

según el Plan de Desarrollo Departamental, son en orden de prioridad:  

 

 Las aguas residuales o servidas: las cuales son vertidas a los ríos sin 

tratamiento alguno (a excepción de la Cabecera Municipal de Estanzuela que 

cuenta con su planta de tratamiento).  

 Los desechos sólidos recolectados por el tren de aseo de cada municipio: que 

son depositados a cielo abierto en basureros municipales sin normas 

sanitarias (las cuales contaminan de igual forma, que los basureros 

clandestinos, que comúnmente se ven en los centros poblados y orillas de 

carreteras de todo el departamento). 

 Aguas mieles: provenientes de los beneficios de café (que son vertidas a los 

ríos  y quebradas sin tratamiento alguno). 

 La contaminación ambiental por desechos líquidos, sólidos y/o gaseosos: 

altera los ecosistemas del área, poniendo en riesgo la salud de los habitantes, 

dicho problema se genera por la falta de tratamientos a través de sistemas 

adecuados para el mismo y  principalmente por la escaza cultura y educación 

ambiental de los habitantes para eliminar la problemática.  

7.16. Servicio de agua 

En Zacapa existen 56,713 hogares de los cuales un 83.10% (es decir 47,131) tienen 

acceso al servicio de agua intradomiciliar, el resto de la población (especialmente en 

el área rural) se abastece a través de arroyos o pozos artesanales. Las principales 

fuentes de abastecimiento son ríos y nacimientos ubicados en: Sierra de las Minas, 

Montaña las Granadillas, Montaña El Gigante y Sierra del Merendón. Los municipios 

con menos cobertura de este servicio son Huité y Zacapa. En el caso de la cabecera 

departamental de Zacapa y Gualán, el servicio es potable, ya que se cuenta con 

plantas de tratamiento para el servicio de agua (Mancomunidad Nor-Oriente, 2013).  
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Cuadro 4. Acceso al agua potable y saneamiento básico, Zacapa 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: SEGEPLAN, 2011.  
 

7.17. Servicio de saneamiento básico 

Al 2009 se registró una cobertura del 79.24% en el servicio de letrinización y 

alcantarillado sanitario: en las comunidades rurales (con población dispersa y 

topografía regular) se cuenta con letrinas, (en su mayoría de pozo ciego o fosa 

séptica); mientras que en las cabeceras municipales (y algunas aldeas urbanizadas) 

se cuenta con alcantarillado sanitario. En lo que respecta al tren de aseo este es 

proporcionado en todas las cabeceras municipales y algunas aldeas urbanizadas (en 

algunos municipios el servicio lo presta la municipalidad y en otros, es privado con 

subsidio municipal). La meta respecto al servicio de saneamiento adecuado, ya se 

sobrepasó e 13 puntos a nivel departamental donde al igual que el servicio de agua, 

la puesta de los Gobiernos Municipales  es lograr el 100% (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.18. Investigaciones sobre gestión comunitaria del agua y saneamiento 

En Guatemala existen pocas investigaciones sobre la gestión comunitaria del agua y 

saneamiento en el área rural, la información se encuentra “almacenada” en bases de 

datos de las municipalidades del país, en su mayoría desactualizada, lo que no 

permite el acceso rápido a los interesados en el tema generando atrasos para 

implementar proyectos y/o programas que mejoren el acceso a los servicios de agua 

potable y saneamiento básico en el área rural.  

 

El estudio más cercano y actual corresponde al realizado en el departamento de 

Zacapa, desarrollado por Recinos, S. a través del cual se estableció el nivel de 

Total de viviendas con acceso a agua intradomiciliar 
y servicios de saneamiento mejorados 

Total de viviendas 56,713 

Viviendas con servicio de agua 
potable  

 
83.10% 

Viviendas con servicio de 
saneamiento básico 

 
79.24% 
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gestión predominante para el departamento (utilizando la metodología de DOCSAS 

en donde se estableció que en el departamento de Chiquimula se encuentran 

registradas 506 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 

(OCSAS) que prestan el servicio de agua para consumo humano a 214,657 usuarios 

que representa 52% de la población total del departamento (Recinos, 2015). 

 

Las OCSAS del departamento de Chiquimula se encontraron, según Recinos, S. en 

dos niveles de gestión: moderado con 70% (354 OCSAS) y naciente con 30% (152 

OCSAS).  
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1. Generación de una base de datos de los acueductos rurales que son  

administrados por las OCSAS 

Las municipalidades como los centros de salud de cada municipio del departamento 

de Zacapa, cuenta con un registro de acueductos rurales que son administrados por 

las OCSAS, por lo tanto, para obtener información acerca de éstas se realizaron 

visitas a ambas instituciones, quienes por motivos de autorización de los comités 

cuentan con un registro de los mismos, ya sea con el objetivo de llevar a cabo la 

ejecución de proyectos municipales o bien para realizar los análisis fisicoquímicos al 

agua, por parte de los centros de salud, y determinar la calidad del recurso hídrico 

evitando que esto afecte la salud de la población; asimismo, para la recolección de 

información se diseñó una boleta para recoger e integrar los datos de ambas 

instituciones (anexo 3). 

 

Posteriormente esta información fue digitalizada en el programa Excel, en el cual se 

generó una base de datos de los acueductos rurales de manera general y por cada 

municipio del departamento de Zacapa.  

 

8.2. Muestreo estadístico para la medición del nivel de gestión comunitaria 

del agua y saneamiento 

A través de la información recaba en las municipalidades y en los centros de salud 

de todos los municipios del departamento de Zacapa, se determinó el tamaño de la 

muestra que se utilizó para medir las etapas de desarrollo de los acueductos rurales 

que son administrados por OCSAS en cada uno de los municipios. 

 

Mediante la información recabada entre los meses de marzo y abril de 2017 en 

municipalidades y centros de salud del departamento de Zacapa se estableció que 

existe un total de 327 OCSAS que se encuentran ubicadas en los 11 municipios, 

mismas que se muestran en el cuadro 5. 
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Cuadro 5. OCSAS del departamento y su distribución por municipio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia, 2017.  

 

8.2.1. Tamaño de la muestra  

Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un todo, que es 

usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla (Spiegel y Stephens, 

2009). 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de acueductos rurales que son 

administrados por las OCSAS se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n =   ____k2Npq_____ 

 e2 (N - 1) + k2pq 

 

 

Dónde: 

N: es el número total de OCSAS en el departamento de Zacapa. 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

No. Municipio No. De OCSAS 

1 San Jorge 12 

2 Zacapa 43 

3 Usumatlán 19 

4 Estanzuela 5 

5 Teculután 15 
6 Río Hondo 14 
7 San Diego 14 
8 Huité 21 
9 Cabañas 20 

10 Gualán 95 
11 La Unión 69 

TOTAL 327 
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica; de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es    1-p. 

n: es el número de OCSAS a encuestar. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

Cuadro 6. Niveles de confianza para obtener el tamaño de la muestra. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,5 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Fuente: Spiegel y Stephens, 2009. 

 

Para establecer la muestra de OCSAS del departamento de Zacapa se realizó la 

operación de la siguiente manera:  

N= 327 K=1.65 p=0.5  q=0.5  e=0.1  n= muestra 

 

n = (1.65)2(327)(0.5)(0.5) 

       (0.1)2(327-1)+(1.65)2((0.5)(0.5) 

 
n =  222.564375 

  3.940625 
 

n = 56.48 ≅56 

 

Los resultados obtenidos al aplicar la fórmula estadística sobre el número total de las 

OCSAS del departamento de Zacapa arrojaron una muestra de 56 OCSAS a 

encuestar, correspondiendo está a un 17.13% (obteniendo un nivel de confianza o 

certeza del 90%) de las OCSAS establecidas en los 11 municipios del departamento 

mencionado.  

 



43 

 

8.2.2. Tipo de muestreo 

Para medir la etapa de desarrollo de los acueductos rurales que son administrados 

por OCSAS se utilizó el método de muestreo estratificado, el cual es una técnica de 

muestreo probabilístico en donde se divide a toda la población en diferentes 

subgrupos o estratos. Seleccionando aleatoriamente a los sujetos finales de los 

diferentes estratos en forma proporcional (Spiegel y Stephens, 2009.). 

 

El muestreo estratificado se seleccionó para la evaluación debido a que en los 11 

municipios del departamento de Zacapa existe un número de OCSAS distinto, y a 

través de este tipo de muestreo se obtendrán resultados del nivel de gestión de las 

organizaciones rurales encargadas de los servicios de agua potable y saneamiento 

en cada uno de los municipios. 

 

La muestra se eligió escogiendo en cada estrato un número representativo de 

OCSAS. 

 

En donde se tienen k municipios con números de OCSAS N1, N2,…, Nk, de forma 

que: 

N = N1 + N2 +. . . + Nk 

 

En cada municipio se toman n1, n2,…, nk OCSAS para la muestra, de manera que se 

toman en total n OCSAS, es decir: 

n = n1 + n2 +. . . + nk 

Se tomó una muestra que sea representativa del conjunto de OCSAS. El número de 

OCSAS que se eligen de cada municipio se puede decidir mediante diversos 

criterios, pero en este caso se tomó el siguiente: 

 

Elección proporcional al tamaño del estrato: el tamaño de la muestra en cada 

grupo es proporcional a los elementos de dicho grupo. En cada municipio se 

tomaron ni OCSAS, calculados mediante la fórmula: 
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ni= n * Ni_ 

  N 

Siendo: 

 

N: el número total de OCSAS en el departamento de Zacapa. 

n: el número de OCSAS a encuestar. 

Ni: el número de OCSAS por municipio registrado en la municipalidad o centro de 

salud. 

 

Cuadro 7. Cálculo del número de muestras por municipio utilizando muestreo 

estratificado. 

Municipio Aplicación de la fórmula Resultados 

Zacapa ni = 56* 43 
            327  

7.36 = 7 

San Jorge 
ni = 56* 12 

              327  2.84 = 2 

Estanzuela 
ni = 56* 5 

            327  0.86 = 1 

Río Hondo 
ni = 56* 14 
             327  2.39 = 2 

Teculután ni = 56* 15 
            327  

2.57 = 3 

Usumatlán ni = 56* 19 
             327  

3.25 = 3 

Huité ni = 56* 21 
            327  

3.6 = 4 

Cabañas 
ni = 56* 20 
            327  3.42 = 3 

San Diego 
ni = 56* 14 
            327  2.39 = 2 

Gualán  
ni = 56* 95 
            327  16.26 = 16 

La Unión 
ni = 56* 69 
            327  11.81 =12 

Total de muestras 56 

    Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Obtenido el muestreo estratificado de cada municipio se procedió a seleccionar las 

OCSAS a evaluar, dicha selección se realizó con un sorteo al azar de las 

organizaciones lo que permitió mayor representatividad en la evaluación de las 

OCSAS. Al mismo tiempo se llevó a cabo un mapeo para identificar con facilidad la 

ubicación de las mismas en el departamento de Zacapa a través del programa 

ArcGis 10.1. 

 

Cuadro 8. Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento  

–OCSAS- muestreadas por municipio en el departamento de Zacapa,       

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia, 2017.  

No. Municipio OCSAS muestreadas No. Municipio OCSAS muestreadas

1 Santa Rosalia 29 Los Limones

2 La Majada 30 La Cienaga

3 Jumuzna 31 Guaranja

4 El Maguey 32 El Triunfo

5 Pie de la cuesta 33 Mayuelas

6 Llano de Calderón 34 Juan Ponce

7 Agua Blanca 35 El Chile

8 San Juan 36 Santa Teresa

9 Barranco Colorado 37 Las Verapaces

10 Estanzuela Chispan 38 Encinitos

11 El Oreganal 39 Manzanotal

12 San Antonio 40 Bethel

13 San Jose 41 El Cubilete

14 El Senegal 42 El Lobo

15 Jones 43 La Vainilla

16 El Jute 44 Corazal Abajo

17 Pueblo Nuevo 45 Peña Blanca

18 Hüijo 46 Esquipulitas

19 La Reforma 47 Chichipate

20 El Amatillo 48 La Vegona

21 Antombran 49 Cari

22 San Francisco 50 Timushan

23 San Vicente 51 Joconal

24 El Arenal 52 Peshja

25 Los Achiotes 53 Capucalito

26 Pampur 54 Tres Pinos

27 Venecia 55 Roblaron

28 Gualán Tajapa 56 El Sauce

Cabañas

San Diego

Gualán

La Unión

Zacapa

San Jorge

Teculután

Río Hondo

Usumatlán

Huité
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

8.3. Medición de las etapas de desarrollo de los  acueductos rurales 

administrados por las OCSAS 

La metodología que se utilizó para medir las etapas de desarrollo de los acueductos 

rurales que son administrados por las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- es la metodología de diagnóstico DOCSAS ODK la 

cual fue elaborada por la Fundación Paraguaya y propuesta para el Programa 

Regional Unificado de Fortalecimiento de Capacidades para Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS), en América Latina y el 

Caribe de AVINA y CARE, con el objetivo de evaluar el nivel de desempeño de las 

OCSAS en ocho categorías tales como: organización, administración, operación y 

mantenimiento, saneamiento, educación, gestión integrada del recurso hídrico 

(GIRH), gestión integrada de residuos sólidos (GIRS) y comunicación. 

Figura 5. Ubicación de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y  

Saneamiento –OCSAS- muestreadas en el departamento de Zacapa, 

2017. 
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Esta metodología está dirigida a los miembros de las OCSAS ya que ellos son 

quienes se encargan de administrar, operar y brindar mantenimiento a sus sistemas 

de agua en su comunidad, por lo que para medir la etapa de desarrollo se realizaron 

una serie de preguntas que contempla las ocho categorías antes mencionadas 

(Anexo 2), las cuales fueron realizadas utilizando el método de muestreo estadístico 

aleatorio estratificado. 

 
8.3.1. Análisis de los resultados  

La información recolectada a través de la herramienta de evaluación DOCSAS ODK 

fue tabulada en Microsoft Excel, misma información se registró por cada municipio 

del departamento evaluado, de forma individual, para luego generar tablas y graficas 

de la información, con el fin de analizar cada OCSAS de manera más rápida 

integrando todos los datos de los 8 ejes evaluados y obtenidos durante el proceso de 

recolección de las mismas.  

 

Los resultados obtenidos de los diagnósticos utilizando la herramienta DOCSAS 

ODK se integraron a la plataforma virtual de ésta, la cual permite la visualización  de 

los diagnósticos por parte de los usuarios vinculados a esta iniciativa a nivel 

Latinoamericano lo que permitirá visibilizar los avances en la medición de la gestión 

comunitaria del agua en Guatemala. 

 

8.4. Formulación de estrategias diferenciadas para impulsar la gestión 

comunitaria del  agua y saneamiento en el área rural del departamento de 

Zacapa 

Mediante la evaluación de la información recolectada a través de la aplicación de la 

herramienta DOCSAS ODK, se formuló una propuesta de estrategia por cada etapa 

en donde se encuentran ubicadas las OCSAS (naciente, expansión moderada, 

expansión avanzada y/o consolidación) que permita apoyar la mejora con respecto a 

la prestación de servicios de saneamiento básico al recurso hídrico para que este 

pueda ser utilizado para consumo en las comunidades ubicadas en el área rural del 

departamento de Zacapa, por lo que esta tiene como principal objetivo contribuir a 

mejorar el acceso al agua potable y saneamiento en el departamento. 
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Todas aquellas OCSAS del departamento que se encontraron ubicadas en la etapa 

naciente por ejemplo, la estrategia de fortalecimiento comenzó por fortalecer las 

categorías de organización y administración, aunque las demás estén en un nivel 

bajo, debido a que estas son las más fundamentales para las OCSAS porque todas 

las demás categorías se deben construir sobre las bases de la organización y 

administración lo cual permitirá que se mejoren los procesos de operación, 

saneamiento, educación, GIRH, GIRS y comunicación (las demás etapas también se 

trabajan en las OCSAS que se encuentren en etapa naciente pero se mantendrá el 

énfasis en las de organización y administración).  

 

De la misma manera se agruparon todas las OCSAS que se encontraron en las 

etapas de expansión moderada (se priorizaran las categorías de operación y 

saneamiento), expansión avanzada (el resto de categorías)  y/o consolidación a nivel 

de departamento, lo que permitió realizar una estrategia diferente para el 

fortalecimiento de las organizaciones que priorice las necesidades de estás a través 

de la evaluación de las 8 categorías antes mencionadas. 

 

Asimismo, se socializaran las propuestas con las autoridades responsables de 

brindar el servicio básico de saneamiento al agua para consumo humano, con el fin 

de promover en estos el apoyo a los líderes del sector rural del departamento de 

Zacapa que se encargan del manejo de los sistemas de agua en las comunidades.  

 

Las actividades para impulsar la gestión comunitaria del agua y saneamiento están 

basadas en los resultados del diagnóstico en cada una de las ocho categorías que 

evalúa la herramienta DOCSAS, tanto para fortalecer aquellas que se identifiquen 

como debilidades como para potencializar aquellas que se identifiquen como 

fortalezas. 

 

8.5. Utilización de la herramienta: Estructura desglosada del trabajo (EDT) 

La elaboración de las estrategias diferenciadas como producto final se llevó a cabo 

utilizando la herramienta denominada por la Guía de aprendizaje de Gestión de 
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Proyectos de Desarrollo  -PM4R-, Estructura desglosada del trabajo (EDT), misma 

que permitió identificar las componentes y productos de las líneas estratégicas 

brindando una mejor visualización del objetivo que persigue cada una de las 

propuestas de estrategia para impulsar la gestión comunitaria del  agua y 

saneamiento en los diferentes niveles en los que se encuentren las OCSAS del área 

rural del departamento de Zacapa. 

 

8.5.1. Proceso para la creación de las estrategias a través de la  Estructura 

Desglosada del Trabajo -EDT- 

Para lograr la elaboración de las estrategias a través de la herramienta se utilizaron 

los resultados obtenidos de la investigación, se analizaron estos datos y por último se 

obtuvo un producto, las estrategias diferenciadas por nivel de gestión comunitaria del 

agua y saneamiento en el área rural del departamento de Zacapa, dicho proceso se 

ilustra con un ejemplo a continuación:  

 
Cuadro 9. Proceso para el desarrollo de la EDT. 
 

Suministro Entradas Técnicas Salidas Usuario 

Financiador 1. Matriz de 

resultados                

2. Documentos 

de aprobación 

del proyecto            

3. Información 

histórica 

Descomposición 

del trabajo del 

proyecto 

Estructura 

desglosada del 

trabajo 

Equipo del 

proyecto 

Organización 

Fuente: Adaptación de SIPOC Diagram, Six Sigma. 

 

Para la elaboración de las propuestas de estrategia primero, se analizaron los datos 

obtenidos mediantes los diagnósticos de la herramienta DOCSAS ODK en donde se 

estableció el nivel de gestión, basado en las 4 etapas que evalúa, en el cual se 

encuentran las OCSAS del departamento de Zacapa.  
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Luego de ello se identificó el objetivo que persigue cada una de las estrategias, 

dependiendo de la etapa que se desee fortalecer mediante esta, en la cual se 

enfatizaron ciertas categorías para lograr el mejoramiento de las organizaciones.    

 

Seguido de ello se establecieron los paquetes de trabajo que se desarrollaron para 

alcanzar el objetivo de cada estrategia, según el proceso de la EDT a través del cual 

se desarrollaron las propuestas.  

 

Y por último se obtuvieron las estrategias por nivel de gestión de las OCSAS del 

departamento de Zacapa, mismas que permitirán a las autoridades correspondientes 

por municipio o a nivel de departamento llevar a cabo las acciones planteadas en 

estas para mejorar el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento 

mediante el apoyo a líderes encargados de administrar los sistemas en el sector rural 

del mismo. 

 

El aspecto más importante para el desarrollo de las estrategias mediante el proceso 

de la EDT, más allá de los insumos, es el proceso a través del cual se realizan. Este 

proceso debería ser participativo y estar enfocado en obtener resultados y no en la 

enumeración de acciones o tareas. La EDT, además, ayuda a establecer la 

correlación de cada componente con la meta final y a identificar el 100% del trabajo 

requerido para llevar a cabo el proyecto, o en este caso las estrategias de trabajo 

que se deberán seguir para impulsar la gestión comunitaria del agua en el 

departamento de Zacapa.  

 

8.5.2. Análisis estadístico  

Con los resultados obtenidos en la metodología de diagnóstico DOCSAS ODK se 

aplicó un análisis estadístico para determinar la representatividad y confiabilidad de 

los datos. Para ello se utilizó el software InfoStat en donde se realizó un análisis para 

calcular las medidas de resumen, media, máximo y mínimo, posteriormente 

utilizando el programa Excel se llevó a cabo el análisis para determinar la moda de 

los datos evaluados, con un nivel de confianza de 95%.  
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Dicho proceso permitió establecer una comparación estadística entre los datos 

obtenidos mediante la herramienta DOCSAS ODK y los resultados de las pruebas 

estadísticas a través del software InfoStat. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

9.1. Información de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento -OCSAS- del departamento de Zacapa 

En la etapa de campo se recopiló información de los servicios que prestan las 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento en los municipios 

del departamento de Zacapa que fue brindada por centros de salud y 

municipalidades. De la información recolectada se elaboró una base de datos en 

donde se colocó esta de forma individual, para tener una mejor visualización de cada 

municipio, y al mismo tiempo para poder analizar esta de forma ordenada. 

 

En la base de datos elaborada se encuentra de forma detallada la siguiente 

información:  

a. Número de sistemas de agua en el departamento 

b. Número de OCSAS en el departamento 

c. Número de comunidades cubiertas por los sistemas 

d. Sistema de cloración  

e. Encargados de las OCSAS muestreadas (teléfono y nombre) 

f. Listados de alcaldes comunitarios por cada municipio (número de 

teléfono y nombre)(anexos 15 al 25) 

 

El cuadro 10 muestra información básica recolectada de los sistemas de agua en los 

11 municipios del departamento de Zacapa, en donde se puede apreciar que a nivel 

de departamento existen 235 sistemas de agua registrados ante municipalidades y 

centros de salud, de los cuales 81 no cuentan con sistema de desinfección de agua y 

los 154 restantes si poseen sistema de cloración.  
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Cuadro 10. Información obtenida por municipio de las Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento -OCSAS- en el 

departamento de Zacapa, 2017. 

Fuente: Elaboración propia, 2017.  
 
Las 327 OCSAS registradas para el departamento de Zacapa, que tienen a su cargo 

los 235 sistemas de agua, el número de organizaciones es mayor al de sistemas de 

agua debido a que algunos de estos son administrados por más de una OCSAS y 

sucede porque estos se encargan de abastecer a varias comunidades. Asimismo, el 

número de comunidades corresponde a 359 cubiertas por los sistemas de agua, el 

número es mayor al de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS- debido a que no todas las comunidades tienen una OCSAS 

registrada ante la municipalidad o centro de salud y por esto no posee registro o bien 

no cuentan con una organizaciones que dirija el servicio de agua y saneamiento. 

 

9.2. Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- evaluadas en el departamento de Zacapa 

Mediante la evaluación realizada a las organizaciones comunitarias en el 

departamento de Zacapa, a través de la herramienta de diagnóstico DOCSAS ODK, 

se estableció el nivel de gestión comunitaria del agua y saneamiento para 56 OCSAS 

muestreadas. 

No. Municipio
No. de 

sistemas de 
agua

No. de 
comités de 

agua

No. de 
comunidades 

que cubre
Clorinador Hipoclorinador No dispone

1 Zacapa 43 43 43 12 18 13

2 San Jorge 9 12 12 0 0 9

3 Estanzuela 4 5 5 0 0 4

4 Teculutan 10 15 17 7 3 0

5 Río Hondo 14 14 42 0 0 14

6 Usumatlán 15 19 19 5 5 5

7 Huité 19 21 21 5 5 9

8 Cabañas 9 20 20 9 0 0

9 San Diego 5 14 16 0 3 2

10 Gualán 38 95 95 15 14 9

11 La Unión 69 69 69 53 0 16

235 327 359 106 48 81TOTAL

Sistema de cloración
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De las 56 organizaciones evaluadas en el departamento de Zacapa, 25% se 

identificaron en etapa naciente, y se debe principalmente a que las OCSAS se 

encuentran atascadas en problemáticas iniciales, cuando se gesta la organización, la 

baja organización, el liderazgo no consolidado y la limitación de fondos no permite el 

avance en los procesos. 

 

En expansión moderada se identificaron 66.07%de las organizaciones, el avance se 

debe a la superación de las problemáticas iniciales, estas OCSAS se encuentran 

inscritas ante Contraloría General de Cuentas y rinden informes sobre el manejo de 

fondos, lo que permite transparencia. La comunicación es primordial para la 

consolidación de la organización comunitaria ya que permite mejoras en las demás 

áreas de intervención en este nivel de gestión.  

 

El último 8.93% organizaciones se ubican en expansión avanzada, etapa donde las 

organizaciones tienen mejoras comprobables en los procesos y gestiones que 

realizan. El resultado de las 56 organizaciones se muestra en el cuadro 11. 
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Cuadro 11. Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento -OCSAS- 

evaluadas en el área rural del departamento de Zacapa. 

Organización Administración
Operación y 

mantenimiento

Saneamiento 

ambiental

Educación 

sanitaria
GIRHídrico GIRSólidos Comunicación

1 Zacapa Santa Rosalía 65 63 68 65 18 54 42 75 59
Expansión 

Avanzada

2 Zacapa La Majada 85 60 27 58 29 22 40 83 53
Expansión 

Moderada

3 Zacapa Jumuzna 49 38 42 13 29 53 27 79 41
Expansión 

Moderada

4 Zacapa El Maguey 82 66 40 68 43 59 46 58 61
Expansión 

Avanzada

5 Zacapa Pie de la Cuesta 60 47 48 3 43 53 8 75 44
Expansión 

Moderada

6 Zacapa Llano de Calderon 72 54 67 3 29 49 8 71 49
Expansión 

Moderada

7 Zacapa Agua Blanca 67 57 60 15 21 53 13 75 50
Expansión 

Moderada

8 San Jorge San Juan 77 53 28 53 32 62 19 54 51
Expansión 

Moderada

9 San Jorge Barranco Colorado 60 59 25 53 7 53 15 25 45
Expansión 

Moderada

10 Estanzuela Chispan 46 55 48 13 25 41 33 33 43
Expansión 

Moderada

11 Teculután El Oreganal 72 59 62 13 57 57 71 75 59
Expansión 

Avanzada

12 Teculután San Antonio 76 54 53 30 14 41 38 42 50
Expansión 

Moderada

13 Teculután San Jose 60 39 33 85 18 46 38 46 46
Expansión 

Moderada

14 Río Hondo El Senegal 50 20 18 5 7 19 2 25 22 Naciente

15 Río Hondo Jones 51 43 25 43 14 10 17 17 33
Expansión 

Moderada

Nivel de 

gestión

Áreas de análisis

No. OCSAS evaluadas
% del nivel 

de gestión
Municipio
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Continuación cuadro 11 

Organización Administración
Operación y 

mantenimiento

Saneamiento 

ambiental

Educación 

sanitaria
GIRHídrico GIRSólidos Comunicación

16 Usumatlán El Jute 53 57 28 3 14 26 50 71 42
Expansión 

Moderada

17 Usumatlán Pueblo Nuevo 68 41 32 23 25 16 27 50 38
Expansión 

Moderada

18 Usumatlán Huijo 24 23 32 48 7 26 21 29 26 Naciente

19 Huité La Reforma 55 49 50 78 50 44 33 92 53
Expansión 

Moderada

20 Huité El Amatillo 65 27 38 10 43 41 8 33 35
Expansión 

Moderada

21 Huité Antombran 20 22 18 28 4 12 19 8 18 Naciente

22 Huité San Francisco 17 24 13 40 14 9 17 83 22 Naciente

23 Cabañas San Vicente 71 39 63 65 14 66 17 63 51
Expansión 

Moderada

24 Cabañas El Arenal 61 23 43 0 4 35 4 42 30 Naciente

25 Cabañas Los Achiotes 46 19 37 3 14 10 8 21 22 Naciente

26 San Diego Pampur 67 55 35 0 0 53 8 17 41
Expansión 

Moderada

27 San Diego Venecia 66 53 45 10 0 51 19 50 45
Expansión 

Moderada

28 Gualán Tajapa 78 30 30 60 29 49 33 67 45
Expansión 

Moderada

29 Gualán Los Limones 91 58 37 10 43 56 29 42 53
Expansión 

Moderada

30 Gualán La Cienaga 71 67 57 33 43 53 33 50 55
Expansión 

Moderada

31 Gualán Guaranja 86 52 45 85 75 60 0 67 58
Expansión 

Avanzada

32 Gualán El Triunfo 76 43 37 25 21 38 0 0 39
Expansión 

Moderada

33 Gualán Mayuelas 57 59 37 30 14 49 0 50 44
Expansión 

Moderada

34 Gualán Juan Ponce 76 62 57 0 57 41 58 17 54
Expansión 

Moderada

35 Gualán El Chile 86 50 35 35 43 56 40 58 53
Expansión 

Moderada

36 Gualán Santa Teresa 86 56 50 75 93 71 0 83 62
Expansión 

Avanzada

37 Gualán Las Verapaces 80 59 43 33 43 54 31 50 54
Expansión 

Moderada

38 Gualán Encinitos 46 19 37 3 14 10 8 21 22 Naciente

39 Gualán Manzanotal 23 23 32 48 14 29 19 21 26 Naciente

40 Gualán Bethel 67 55 38 0 7 47 8 25 41
Expansión 

Moderada

41 Gualán El Cubilete 79 53 30 53 32 62 19 54 49
Expansión 

Moderada

No.
Nivel de 

gestión
Municipio OCSAS evaluadas

Áreas de analisis
% de nivel 

de gestión
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Continuación cuadro 11 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Organización Administración
Operación y 

mantenimiento

Saneamiento 

ambiental

Educación 

sanitaria
GIRHídrico GIRSólidos Comunicación

42 Gualán El Lobo 37 21 17 28 4 12 19 8 21 Naciente

43 Gualán La Vainilla 76 57 53 30 14 41 38 42 51
Expansión 

Moderada

44 La Unión Corazal Abajo 63 39 43 0 7 46 0 33 36
Expansión 

Moderada

45 La Unión Peña Blanca 68 26 43 33 25 35 2 17 35
Expansión 

Moderada

46 La Unión Esquipulitas 68 37 33 0 21 47 8 13 36
Expansión 

Moderada

47 La Unión Chichipate 54 23 27 15 50 56 8 21 33
Expansión 

Moderada

48 La Unión La Vegona 38 30 30 3 25 34 0 4 25 Naciente

49 La Unión Cari 48 34 45 0 14 37 2 8 30 Naciente

50 La Unión Timushan 67 26 37 10 18 49 17 54 36
Expansión 

Moderada

51 La Unión Joconal 37 22 18 28 18 38 19 8 26 Naciente

52 La Unión Peshja 40 31 30 5 29 34 0 4 27 Naciente

53 La Unión Capucalito 49 34 47 0 14 37 2 13 31
Expansión 

Moderada

54 La Unión Tres Pinos 63 39 43 0 7 49 8 50 38
Expansión 

Moderada

55 La Unión Roblaron 46 25 57 10 50 10 8 21 29 Naciente

56 La Unión El Sauce 72 25 52 30 32 38 2 17 37
Expansión 

Moderada

Municipio
Nivel de 

gestión
No. OCSAS evaluadas

Áreas de análisis
% de nivel 

de gestión
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Los resultados obtenidos por área de análisis que avalúa la herramienta de 

diagnóstico DOCSAS ODK, organización, administración, operación y 

mantenimiento, saneamiento ambiental, educación sanitaria, gestión integrada del 

recurso hídrico, gestión integral de residuos sólidos y comunicación, fueron 

sometidos a un análisis estadístico con el uso del programa Infostat, con el cual se 

determinaron las medidas de resumen que corresponden a media, moda, mínimo y 

máximo de los datos arrojados en la evaluación por cada OCSAS. 

 

Los resultados de la evaluación realizada se muestran por cada área de análisis y 

por cada OCSAS en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Resultados de las medidas de resumen obtenidas del análisis 

estadístico aplicado a los datos por categoría evaluadas en las 

OCSAS del área rural del departamento de Zacapa. 

Organización Administración
Operación y 

mantenimiento

Saneamiento 

ambiental

Educación 

sanitaria
GIRHídrico GIRSólidos Comunicación

60.95 42.04 39.61 29.96 25.55 41.05 18.91 41.25

67 59 37 0 14 53 8 50

17 19 13 0 0 9 0 0

91 67 68 85 93 71 71 92

Áreas de análisis

MEDIA

MODA

MÍNIMO

MÁXIMO

Análisis aplicado a 

56 OCSAS evaluadas

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

Del análisis realizado a las 8 áreas que evalúa la herramienta DOCSAS ODK, 

obtenido a través de la aplicación de estadística con InfoStat a los datos se 

estableció que, según las medidas de tendencia central evaluadas, la media para el 

área de organización corresponde a 60.95, lo que significa que los datos en 

promedio por esta categoría se establecen en un nivel de gestión “avanzado”. 

 

Para las categorías de administración, operación y mantenimiento, GIRHídrico y 

comunicación la media para las OCSAS evaluadas dio como resultado 42.04, 39.61, 

41.05 y 41.25 respectivamente, estableciéndolas en “expansión moderada”. Para    
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las áreas de saneamiento ambiental, educación sanitaria y GIRSólidos las medias 

obtenidas fueron de 29.96, 25.55 y 18.91, estableciéndose en etapa “naciente”, 

siendo las áreas con mayor debilidad en cuanto a la gestión comunitaria del agua y 

saneamiento en las OCSAS dando a conocer así las problemáticas en cuanto al 

saneamiento en estas comunidades. 

 

La moda para los datos analizados dio como resultado que para el área de 

organización el dato con mayor presencia corresponde a 67, estableciendo 

predominio de la “expansión avanzada” para esta área de análisis. En administración 

la moda corresponde a 59, ubicándose en “expansión avanzada”. Y para las áreas 

de operación y mantenimiento, saneamiento ambiental, educación sanitaria, GIRH, 

GIRS y comunicación la moda establecida fue de 37, 0, 14, 53, 8 y 50, dando a 

conocer la debilidad evidente en las áreas de saneamiento ambiental, educación 

sanitaria y gestión integrada de residuos sólidos.  

 

A los resultados de la evaluación de las 56 OCSAS realizado en el área rural del 

departamento de Zacapa se aplicó también el análisis estadístico con InfoStat para 

determinar valores máximos y mínimos en cada área de análisis evaluada con la 

herramienta DOCSAS ODK, que se muestran en el cuadro 12. 

 

9.3. Análisis realizado a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS-, según las categorías evaluadas y el nivel de 

gestión en el que se establecen 

La herramienta de diagnóstico DOCSAS ODK evalúa a las Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- a través de 8 áreas de 

análisis (organización, administración, operación y mantenimiento, saneamiento 

ambiental, educación sanitaria, GIRHídrico, GIRSólidos y comunicación), en las 

cuales se determina el nivel de gestión comunitaria del agua y saneamiento. 
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Para las 56 organizaciones evaluadas en el área rural del departamento de Zacapa, 

se estableció el nivel de gestión por área de análisis, resultado que se muestra en el 

cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Análisis del nivel de gestión establecido por área de análisis en las 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 

-OCSAS- evaluadas en el área rural del departamento de Zacapa.  

 

 

 

Área de análisis Nivel de gestión
Número de 

OCSAS

Porcentaje 

(%)

Porcentaje 

acumulado

Naciente 4 7.14 7.14

Expansión moderada 16 28.57 35.71

Expansión avanzada 30 53.57 89.29

Consolidación 6 10.71 100.00

56 100

Naciente 18 32.14 32.14

Expansión moderada 24 42.86 75.00

Expansión avanzada 14 25 100.00

Consolidación 0 0 100.00

56 100

Naciente 15 26.79 26.79

Expansion moderada 33 58.93 85.71

Expansion avanzada 8 14.29 100.00

Consolidacion 0 0.00 100.00

56 100

Naciente 36 64.29 64.29

Expansión moderada 11 19.64 83.93

Expansión avanzada 7 12.50 96.43

Consolidación 2 3.57 100.00

56 100

Naciente 39 69.64 69.64

Expansión moderada 13 23.21 92.86

Expansión avanzada 3 5.36 98.21

Consolidación 1 1.79 100.00

56 100

Saneamiento 

ambiental

Educación sanitaria

Organización

Administración

Operación y 

mantenimiento

Total

Total

Total

Total

Total
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Continuación Cuadro 13. 

Área de analisis Nivel de gestión
Número de 

OCSAS

Porcentaje 

(%)

Porcentaje 

acumulado

Naciente 13 23.21 23.21

Expansión moderada 33 58.93 82.14

Expansión avanzada 10 17.86 100.00

Consolidación 0 0.00 100.00

56 100

Naciente 41 73.21 73.21

Expansión moderada 13 23.21 96.43

Expansión avanzada 2 3.57 100.00

Consolidación 0 0.00 100.00

56 100

Naciente 23 41.07 41.07

Expansión moderada 17 30.36 71.43

Expansión avanzada 12 21.43 92.86

Consolidación 4 7.14 100.00

56 100Total

GIRSólidos

Comunicación

GIRHídrico

Total

Total

 
      Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

Para el área de análisis de “organización comunitaria” de las 56 OCSAS evaluadas, 

30 se establecen en expansión avanzada (53.57%), lo que significa que la mayoría 

de OCSAS en esta área poseen mayor desarrollo, han superado problemáticas 

iniciales, cuentan con estatutos y reglamentos que rigen las tareas de los miembros 

de la junta y los usuarios pertenecientes a estas. En este nivel de gestión existe 

liderazgo rotativo debido a la formación de nuevos líderes y delegación de funciones.  

 

En el área de administración 24 OCSAS se situaron en “expansión moderada” con el 

42.86% del total. Esta área de análisis evalúa  el manejo de fondos en las 

organizaciones; las evaluadas en el área rural del departamento de Zacapa, se 

determinó que todas realizan un cobro por el servicio de agua y saneamiento, 

cuentan con libro de caja y registros contables al día. Poseen niveles de morosidad 

medio-bajos y limitaciones por dicha problemática. 

 

En el área de operación y mantenimiento se encuentran 33 OCSAS en “expansión 

moderada”, de las 56 evaluadas, con un 58.93%; en esta área de análisis la 
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herramienta DOCSAS ODK evalúa el mantenimiento ofrecido a los sistemas de 

abastecimiento de agua y redes de saneamiento ambiental. Para las organizaciones 

en expansión moderada y avanzada, se determinó que el mantenimiento en los 

sistemas de agua es mensual o trimestral, cuentan con voluntarios para estas 

actividades y aplican tratamiento al agua utilizando métodos de cloración.  

 

El área de “saneamiento ambiental”, 36 de las 56 OCSAS se establecen en etapa 

naciente con un 64.29%, esta categoría de análisis da a conocer las gestiones en 

relación a las aguas residuales y excretas en las comunidades por parte de las 

OCSAS. Para las organizaciones del área rural del departamento de Zacapa se 

estableció que, según estos datos, no existe influencia significativa por parte de las 

OCSAS por el bajo conocimiento y capacitación en relación al saneamiento 

ambiental generado por baja participación de autoridades locales en apoyar mejoras 

o implementar el saneamiento ambiental en el área rural del departamento. Estas 36 

organizaciones son las que muestran mayor debilidad y estancamiento en esta 

etapa, las organizaciones restantes se establecen en expansión moderada, 

expansión avanzada y consolidación.  

 

Para el área de “educación sanitaria” las Organizaciones Comunitarias de Servicios 

de Agua y Saneamiento –OCSAS- los resultados muestran que el 69.64%; se 

establecieron en etapa “naciente” (39 OCSAS). Relacionando el área de 

saneamiento ambiental se determina que estas áreas son débiles específicamente 

por bajo conocimiento y capacitación de miembros de las juntas y usuarios de las 

OCSAS. La debilidad que generan las problemáticas iniciales en esta área de 

análisis se debe por no contar con personal capacitado en el tema y la limitación de 

fondos para desarrollar campañas de educación sanitaria en las comunidades.  

 

Para el área de análisis que avalúa la gestión integrada del recurso hídrico 33 

organizaciones se establecen en “expansión moderada”, de las 56 evaluadas, con un 

58.93%. El potencial en esta área se debe al voluntariado e interés expresado en la 

evaluación, generado por parte de los líderes comunitarios y usuarios de las OCSAS 
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para brindar protección a las zonas de recarga hídrica y fuente que los abastecen del 

recurso. Las OCSAS evaluadas y establecidas en esta etapa de gestión poseen una 

organización que les permite el fortalecimiento en los procesos y la creación de 

alianzas entre ellas.  

 

En el área de gestión integrada de residuos sólidos en las OCSAS evaluadas se 

estableció como una de las áreas de análisis con mayor debilidad, estableciendo a 

41 organizaciones en etapa naciente, con un 73.21%. Las principales problemáticas 

expresadas por los líderes comunitarios encargados de las organizaciones son: la 

inexistencia de sistemas de recolección de residuos sólidos en las comunidades, el 

poco interés de las autoridades locales que no les permite la introducción de estos y 

genera la contaminación a causa del manejo inadecuado de estos, debido también a 

la poca concientización de las personas de la comunidad quienes vierten sus 

residuos sólidos en las fuentes de agua. Las OCSAS no disponen de educación para 

el manejo de residuos sólidos, generando estancamiento en esta área.  

 

Y para el área de análisis de comunicación se establecen 23 OCSAS en etapa 

“naciente” con un 41.07%, esta área se encuentra estrechamente relacionada a la 

organización de las OCSAS, porque es la encargada de divulgar la información sobre 

asambleas, problemáticas en los sistemas de agua y otros; a los miembros de la 

junta y usuarios. En el caso de las organizaciones evaluadas, se encontró un 

porcentaje elevado aun con problemáticas iniciales en cuanto a la comunicación que 

se debe a la limitación de fondos para generar avisos a través de rótulos, boletines 

de información, carteles o bien utilizando redes sociales. Sin embargo, las 

organizaciones, restantes, se establecen en expansión moderada (17 OCSAS), 

expansión avanzada (12 OCSAS) y consolidación (4 OCSAS), lo que significa que el 

desarrollo en esta área es creciente y el liderazgo en las OCSAS se está 

consolidando según el interés de los miembros y usuarios. 
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9.4. Análisis del nivel de gestión de las OCSAS evaluadas en el departamento 

de Zacapa 

A través de la evaluación a las 56 Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- en el departamento de Zacapa se logró establecer 

los niveles de gestión, en donde se establecieron 3 niveles: naciente, expansión 

moderada y expansión avanzada. Luego se agruparon las OCSAS, según el nivel de 

gestión, en donde se obtuvieron los porcentajes que se muestran en el cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Porcentaje de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento -OCSAS- evaluadas en el departamento de Zacapa, de 

acuerdo al nivel de gestión.  

 

 

      
  
  
    
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

De las organizaciones evaluadas, se determinó el nivel de gestión, el 90% de 

confianza, con estos resultados se llevó a nivel de municipios para determinar el nivel 

de gestión en las OCSAS de cada municipio, los resultados del nivel de gestión por 

municipio se presentan en el cuadro 15.  

Nivel de gestión
Porcentaje (%) de 

OCSAS evaluadas

Porcentaje (%) acumulado 

de las OCSAS evaluadas

Naciente 25 25

Expansión moderada 66.07 91.07

Expansión avanzada 8.93 100

Consolidación 0 100
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Cuadro 15. Niveles de gestión de las OCSAS por municipio en el departamento 

de Zacapa, aplicando los porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

A partir del análisis, con un nivel de confianza del 90%, y del resultado de la 

evaluación a las 56 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS-; se identificaron en el área rural del departamento en Zacapa 

3 niveles de gestión: naciente, expansión moderada y expansión avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naciente
Expansión 

moderada

Expansión 

avanzada
Consolidado

Zacapa 43 11 28 4 0

San Jorge 12 3 8 1 0

Estanzuela 5 1 3 1 0

Teculután 15 4 10 1 0

Río Hondo 14 4 9 1 0

Usumatlán 19 5 12 2 0

Huité 21 5 14 2 0

Cabañas 20 5 13 2 0

San Diego 14 4 9 1 0

Gualán 95 24 63 8 0

La Unión 69 17 46 6 0

TOTAL DE 
OCSAS

327 83 215 29 0

Municipio

Niveles de gestión según herramienta DOCSAS ODK
No. Total de OCSAS en el 

departamento de Zacapa
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

El total de OCSAS registradas ante las municipalidades y centros de salud 

corresponde a 327 organizaciones, aplicando los resultados del estudio se pudo 

concluir que 83 se establecen en etapa naciente, 215 en expansión moderada, 29 en 

expansión avanzada y 0 en consolidación. Dicho análisis es una probabilidad 

obtenida de las 56 organizaciones evaluadas, lo cual representa, según el muestreo 

realizado, la realidad de las restantes 271. 

 

Según este análisis, en el departamento tiene predominancia en las OCSAS la 

expansión moderada, con un porcentaje de 66.07%, que representa a 215 

organizaciones establecidas en este nivel de gestión. 

 

Asimismo, la gráfica 2 muestra el resultado obtenido por área de análisis a través de 

la herramienta DOCSAS ODK. 

 

 

 

25% (83 OCSAS)

66.07% (215 OCSAS)

8.93% (29 
OCSAS) Naciente

Expansión Moderada

Expansión Avanzada

Gráfica 1. Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de  Servicios 

de Agua y Saneamiento –OCSAS- en el departamento de Zacapa, 

Zacapa, 2017. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

De los diagnósticos realizados a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- en el área rural del departamento de Zacapa, se 

logró establecer el nivel de gestión por cada una de las áreas de análisis evaluadas 

con la herramienta DOCSAS ODK, organización, administración, operación y 

mantenimiento, saneamiento, educación sanitaria, GIRH, GIRS y comunicación.  

 

Para las 56 organizaciones evaluadas se establecen 3 niveles de gestión en las 

áreas de análisis, naciente, expansión moderada y expansión avanzada. 

 

El área de análisis de “organización comunitaria” para las OCSAS evaluadas se 

estableció en “expansión avanzada”, esto muestra que las organizaciones han 

superado las problemáticas iniciales, relacionadas a la inexistencia de reglamentos y 

sanciones, poco compromiso de los miembros de la junta y desactualización de 

usuarios.  
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Gráfica 2. Resultados por área de análisis con la herramienta DOCSAS ODK a 

las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 

–OCSAS- en el área rural del departamento de Zacapa.  
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La administración, operación y mantenimiento, GIRH y comunicación, según los 

datos arrojados por las 56 evaluaciones a las OCSAS se identifican en “expansión 

moderada”, en este nivel de gestión las áreas de análisis mencionadas muestran 

contar con niveles de morosidad medio-bajos, listados actualizados de los usuarios 

del servicio, planes de mantenimiento a los sistemas de agua y redes de 

saneamiento ambiental, protección y vigilancia en las fuentes, personal encargado de 

difundir información, entre otras fortalezas que mejoran los procesos y gestión de las 

organizaciones.  

 

De las 8 áreas de análisis, saneamiento ambiental, educación sanitaria y GIRS se 

identificaron en etapa “naciente”, principalmente por la poca capacitación de los 

encargados de las OCSAS. Dichas áreas demuestran el poco interés de autoridades 

locales en implementar mejoras y apoyar a las organizaciones en temas de 

saneamiento ambiental en el área rural del departamento de Zacapa. 

 

9.5. Propuestas de estrategias para el fortalecimiento de la gestión 

comunitaria del agua y saneamiento en el área rural del departamento de 

Zacapa 

A través del análisis realizado a las OCSAS del área rural del departamento de 

Zacapa, se logró establecer el nivel de gestión para estas, con las cuales se utilizó la 

herramienta de diagnóstico DOCSAS ODK, y con ello para los 11 municipios que 

conforman el departamento. Con base en la información generada se formularon 3 

estrategias diferenciadas, debido a que las OCSAS se establecieron en niveles de 

desarrollo distintos (naciente, expansión moderada y expansión avanzada).   

 

Las estrategias formuladas fueron desarrolladas mediante la metodología de Gestión 

de Proyectos para Resultados (Project Management for Results -PM4R-), la cual 

utiliza como herramienta inicial para la obtención de estos la denominada Estructura 

Desglosada del Trabajo (EDT), en donde se establecieron los objetivos de las 

estrategias y se desarrollaron paquetes de trabajo compuestos por componentes, 

productos y entregables, las estrategias fueron propuestas por cada nivel de gestión 
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encontrado luego del evalúo mediante de las áreas de análisis que conforman la 

herramienta DOCSAS, con el fin de lograr el fortalecimiento de la gestión comunitaria 

del agua y saneamiento en el departamento de Zacapa. 

 

9.5.1. Estrategia de fortalecimiento para las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- del área rural del departamento de 

Zacapa establecidas en etapa naciente 

En el diagnóstico realizado a las –OCSAS- del área rural del departamento de 

Zacapa se logró establecer, mediante la muestra obtenida, que 83 de las 327 

organizaciones comunitarias se encuentran en el nivel de gestión naciente, para las 

cuales se realizó la estrategia de fortalecimiento en donde se enfatizó en las áreas 

de organización y administración debido a que sobre estas se alcanzará el desarrollo 

de las demás categorías que se analizaron a través de la herramienta DOCSASODK 

(operación y mantenimiento, saneamiento ambiental, educación sanitaria, gestión 

integrada del recurso hídrico, gestión integral de residuos sólidos y comunicación), 

mismas que también fueron tomadas en cuenta; sin embargo, se priorizaron las 

categorías organización y administración.  
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 6, se muestra el orden jerárquico establecido para la estrategia 

elaborada para las OCSAS del departamento de Zacapa en el nivel de gestión 

naciente, asimismo se presenta la estrategia a continuación (cuadro 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama del orden jerárquico de la estrategia de fortalecimiento para 

las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS- del área rural del departamento de Zacapa 

establecidas en etapa naciente, basada en la EDT. 

Objetivo de la 
estrategia 

Fortalecimiento 
de la 

organización 
comunitaria. 

Fortalecimiento 
del área 

administrativa. 

Mejoramiento en la    
prestación de 

servicios de agua, 
saneamiento 

ambiental y residuos 
sólidos. 

Mejoramiento de la 
educación sanitaria 

y comunicación 
entre OCSAS y 

usuarios. 

Fortalecimiento    
de la gestión 
integrada del 

recurso hídrico, 
cambio climático y 
gestión de riesgo. 

Productos 
1.1 

Productos 
2.1 

Productos 
3.1, 3.2 y 3.3 

Productos 
4.1 y 4.2 

Productos 
5.1 

Entregables 
1.1.1 

Entregables 
2.1.1  

Entregables 
3.1.1  

Entregables 
4.1.1 

Entregables 
5.1.1 



71 

 

Cuadro 16. Estructura desglosada del trabajo de la estrategia de 

fortalecimiento para las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- del área rural del 

departamento de Zacapa establecidas en etapa naciente, 2017. 

Objetivo: Fortalecimiento de la organización comunitaria y administración de 
las OCSAS del área rural del departamento de Zacapa establecidas en etapa 
naciente para el avance de las áreas de análisis que complementan la gestión 
comunitaria. 

  
EDT Paquete de trabajo 

1 Fortalecimiento de la organización comunitaria. 

1.1 Capacitar el área organizacional de las OCSAS del área rural del 
departamento de Zacapa. 

1.1.1 Creación de reglamentos y/o estatutos que mejoren la gobernanza de estas. 
1.1.2 Establecer mecanismos de sanción que sean aplicados de forma equitativa. 

1.1.3 
Creación de alianzas para beneficiarse con proyectos, apoyo ante situaciones 
de emergencia y otras necesidades. 

1.1.4 Incorporación de la mujer y adolescencia para el fortalecimiento de la 
organización. 

1.1.5 Inscripción en contraloría general de cuentas para beneficiarse con proyectos 
de instituciones que solicitan como requisito de transparencia. 

2 Fortalecimiento del área administrativa. 

2.1 
Apoyar al mejoramiento del área administrativa de las OCSAS del área 
rural del departamento de Zacapa. 

2.1.1 Mejorar las tarifas de cobro por los servicios de agua que ofrecen las OCSAS. 
2.1.2  Actualización de datos de los usuarios activos y en mora. 
2.1.3  Implementar una política de suspensión del servicio a los usuarios morosos. 

2.1.4 Incorporar mecanismos de vigilancia y control sobre el manejo de fondos de 
las OCSAS. 

3 Mejoramiento en la prestación de servicios de agua, saneamiento 
ambiental y residuos sólidos. 

3.1 
Implementar acciones para darles un mantenimiento adecuado a los 
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. 

3.1.1 
Integración de dispositivos de desinfección en los sistemas de abastecimiento 
de agua. 

 

 

 

 



72 

 

3.1.2 Crear un plan de mantenimiento que se adapte a los sistemas y al 
presupuesto. 

3.2 Promover el saneamiento ambiental. 

3.2.1 Ampliar los servicios de las OCSAS a través de la introducción del 
saneamiento ambiental. 

3.2.2 Capacitar a las autoridades locales y usuarios sobre las consecuencias que 
genera la inexistencia de servicios de saneamiento ambiental. 

3.3 Introducción de servicios de residuos solidos 
3.3.1 Concientizar a los usuarios sobre manejo de residuos sólidos. 

3.3.2 
Buscar apoyo de autoridades e instituciones locales interesadas en la 
introducción de servicios de residuos sólidos a través de las OCSAS. 

4 
Mejoramiento de la educación sanitaria y comunicación entre OCSAS y 
usuarios. 

4.1 Campañas de educación sanitaria. 
4.1.1 Capacitar a las OCSAS y usuarios sobre educación sanitaria. 
4.2 Plan para el mejoramiento de la divulgación de información de OCSAS. 

4.2.1 
Capacitar a una persona para que se encargue de la divulgación de 
información entre miembros, redes y usuarios que pertenecientes a estas. 

5 Fortalecimiento de la gestión integrada del recurso hídrico, cambio 
climático y gestión de riesgo. 

5.1 
Capacitar a miembros y usuarios de las OCSAS sobre el cuidado del 
medio ambiente y acciones vinculadas. 

5.1.1 Campañas de reforestación y limpiezas en fuentes de agua. 
5.1.2 Crear alianzas para mejorar acciones de control y distribución del agua. 

5.1.3 
Solicitar a autoridades correspondientes un protocolo para atender 
accidentes o catástrofes. 

 

9.5.2. Estrategia de fortalecimiento para las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- del área rural del departamento de 

Zacapa establecidas en expansión moderada 

Derivado de la evaluación realizada a las Organizaciones Comunitarias de Servicios 

de Agua y Saneamiento –OCSAS- del área rural del departamento de Zacapa, se 

logró la identificación de los niveles de gestión donde 215 organizaciones se 

ubicaron en expansión moderada.  

 

Dicho resultado demostró que las organizaciones han iniciado la superación de 

problemáticas, sin embargo aún cuentan con riegos debido a los altos niveles de 
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morosidad que los limitan a realizar mejoras en la prestación de los servicios, por ello 

la estrategia de fortalecimiento para las OCSAS en expansión moderada tiene 

énfasis en las áreas de operación y mantenimiento y saneamiento ambiental, aunque 

las demás categorías se tomaron en cuenta (organización, administración, educación 

sanitaria, gestión integrada del recurso hídrico, gestión integral de residuos sólidos y 

comunicación).  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En la figura 7, se muestra el orden jerárquico en el que se elaboró la estrategia de 

fortalecimiento de la gestión comunitaria de agua y saneamiento para las OCSAS en 

expansión moderada, misma que se muestra en detalle en el cuadro 17. 

 

 

Objetivo de la 
estrategia 

Fortalecimiento de 
la operación y 

mantenimiento de 
los sistemasde 

abastecimiento de 
agua potable. 

Establecimiento 
del saneamiento 

ambiental. 

Mejoramiento de 
la organización y 
administración. 

Establecimiento de 
programas de 

educación sanitaria, 
gestión integral de 
residuos sólidos y 

comunicación. 

Mejoramiento 
de la gestión 
integrada del 

recurso 
hídrico. 

Productos 
1.1 y 1.2 

Productos 
2.1 y 2.2 

Productos 
3.1 y 3.2  

Productos 
4.1, 4.2 y 4.3 

Productos 
5.1 y 5.2 

Entregables 
1.1.1 

Entregables 
2.1.1  

Entregables 
3.1.1  

Entregables 
4.1.1 

Entregables 
5.1.1 

Figura 7. Diagrama del orden jerárquico de la estrategia de fortalecimiento para 

las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 

–OCSAS- del área rural del departamento de Zacapa establecidas en  

expansión moderada basada en la EDT. 
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Cuadro 17. Estructura desglosada del trabajo de la estrategia de 

fortalecimiento para las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- del área rural del 

departamento de Zacapa establecidas en expansión moderada, 

2017. 

Objetivo: Mejoramiento del nivel de gestión de las -OCSAS- establecidas en 
expansión moderada a través del fortalecimiento de las áreas de operación y 
mantenimiento y saneamiento ambiental, aprovechando el grado de 
desarrollo de las áreas de organización y administración. 

  
EDT Paquete de trabajo 

1 
Fortalecimiento de la operación y mantenimiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable. 

1.1 
Elaborar un plan de operación y mantenimiento que permita el 
funcionamiento adecuado de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable. 

1.1.1 
Contratación permanente de personal calificado que se encargue del 
mantenimiento de los sistemas de agua potable. 

1.1.2 
Implementar en los sistemas de agua potable un mecanismo de desinfección 
que cumpla con los estándares de calidad. 

1.1.3 Inventario de los materiales necesarios para reparaciones y mantenimiento 
de los sistemas de agua potable. 

1.1.4 
Análisis de agua de forma semestral para el cumplimiento de las normas de 
calidad del agua vigentes. 

1.2 Ampliar la cobertura del servicio de agua potable. 

1.2.1 Establecer un presupuesto dirigido a la ampliación del servicio de agua 
potable en el área rural del departamento de Zacapa. 

1.2.2 Contar con cobertura del 100% en la prestación de los servicios de las 
OCSAS. 

1.2.3 
Monitorear constantemente a través de unidades establecidas la continuidad 
y calidad del servicio de agua potable ofrecido a los usuarios. 

2 Establecimiento del saneamiento ambiental. 

2.1 Introducir el saneamiento ambiental en las OCSAS y usuarios. 

2.1.1 Capacitar a las OCSAS sobre saneamiento ambiental. 

2.1.2  Promover en los usuarios pertenecientes a las OCSAS la importancia de 
utilizar sistemas de saneamiento ambiental. 

2.1.3  
Incluir en los servicios de abastecimiento de agua potable que ofrecen las 
OCSAS el saneamiento ambiental. 
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2.1.4 
Campañas de concientización en los usuarios que permitan elevar el 
conocimiento de estos sobre la importancia del saneamiento ambiental. 

2.2 Identificar los sistemas de saneamiento ambiental que se adaptan a las 
condiciones del área rural del departamento de Zacapa. 

2.2.1 Alianzas con ONG`s interesadas en la ejecución de proyectos de 
saneamiento ambiental en el área rural del departamento de Zacapa. 

2.2.2 
Plan para la instalación de las redes de saneamiento ambiental a corto, 
mediano y largo plazo que permita la cobertura total de los servicios. 

3 Mejoramiento de la organización y administración. 

3.1 Alcanzar la estabilidad organizativa de las OCSAS. 

3.1.1 
Formar nuevos líderes que conozcan el manejo de las OCSAS lo cual 
permita la delegación de funciones. 

3.1.2 
Capacitarse constantemente sobre los derechos que posee la OCSAS y 
como pueden ejercerlos. 

3.2 Disminuir las debilidades administrativas en las OCSAS 

3.2.1 
Reglamentos de suspensión del servicio de agua potable para la disminución 
de usuarios morosos. 

3.2.2 
Plan estratégico que permita a los usuarios el conocimiento del futuro de las 
OCSAS en el corto, mediano y largo plazo. 

4 
Establecimiento de programas de educación sanitaria, gestión integral 
de residuos sólidos y comunicación. 

4.1 Inculcar en las OCSAS y usuarios la educación sanitaria 
4.1.1 Capacitar a los miembros de las OCSAS sobre educación sanitaria. 

4.1.2 
Alianzas con ONG`s y/o autoridades locales que apoyen campañas de 
educación sanitaria en el área rural del departamento de Zacapa. 

4.1.3 
Crear una unidad dentro de las OCSAS encargada de la difusión de 
mensajes que transmitan la educación sanitaria de forma frecuente. 

4.2 Promover el manejo de residuos sólidos en OCSAS y usuarios 

4.2.1 Campañas de concientización sobre el manejo inadecuado de residuos 
sólidos. 

4.2.2 Integrar en los servicios que ofrecen las OCSAS el manejo de residuos 
sólidos. 

4.2.3 Buscar apoyo de autoridades locales para brindar el manejo adecuado a los 
residuos sólidos. 

4.2.4 
Inculcar en los usuarios del área rural del departamento de Zacapa el uso de 
prácticas de reciclaje de residuos sólidos. 

4.3 
Fortalecer el área de comunicación de las OCSAS del área rural del 
departamento de Zacapa 
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4.3.1 
Establecer una persona encargada de difundir entre miembros de las 
OCSAS, usuarios y redes a las que pertenezcan estas actividades de 
información relevante. 

4.3.2 Utilizar medios de comunicación locales (escuelas, iglesias, centros de salud, 
otros) para colocar avisos o información de las OCSAS. 

4.3.3 
Capacitar de forma frecuente a los medios de comunicación y redes que las 
OCSAS utilizan sobre los servicios que esta ofrece y las gestiones que 
realiza. 

5 Mejoramiento de la gestión integrada del recurso hídrico. 

5.1 Manejo y protección de fuentes de agua 

5.1.1 Plan para realizar limpiezas y reforestaciones en fuentes de agua. 

5.1.2 Unidad de voluntariado comunitario que se encargue de vigilar el acceso a 
las fuentes de agua. 

5.1.3 Campañas de concientización sobre el uso y cuidado del agua. 

5.1.4 Realizar de forma semestral un estudio del caudal de agua disponible. 
5.2 Alianzas institucionales 

5.2.1 Colaborar con otras OCSAS en el manejo, cuidado y distribución del recurso 
hídrico. 

5.2.2 Identificar instituciones que apoyen a las OCSAS en la realización de análisis 
de agua. 

5.3.3 
Solicitar a autoridades locales la elaboración de un plan de gestión de riesgo 
para la prevención, mitigación y atención de emergencias a catástrofes o 
accidentes. 

 

9.5.3. Estrategia de fortalecimiento para las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- del área rural del departamento de 

Zacapa establecidas en expansión avanzada 

La gestión comunitaria del agua y saneamiento en el área rural del departamento de 

Zacapa fue evaluada a través de la herramienta de diagnóstico DOCSAS en la 

evaluación a las OCSAS de dicho departamento se logró establecer que 29 

organizaciones comunitarias, de 327, se encuentran en el tercer nivel de gestión 

correspondiente a expansión avanzada, para las cuales se desarrolló una estrategia 

que pretende el mejoramiento de las áreas con debilidades según los resultados 

obtenidos.  
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Las áreas de prioridad corresponden a educación sanitaria, gestión integrada del 

recurso hídrico, gestión integral de residuos sólidos y comunicación, sin embargo las 

categorías de administración, organización, operación y mantenimiento y 

saneamiento ambiental también fueron tomadas en cuenta para el fortalecimiento de 

las OCSAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 8, muestra el orden jerárquico establecido para la estrategia de 

fortalecimiento de OCSAS en expansión avanzada, y para una mejor comprensión  

se muestra la estrategia en el cuadro 18. 

 

 

 

Objetivo de la 
estrategia 

Impulsar la 
educación 

sanitaria entre 
OCSAS y 
usuarios 

Mejorar la 
comunicación 

entre miembros 
de las OCSAS y 

usuarios 

Gestión 
integrada del 

recurso 
hídrico 

Establecimien
to del manejo 
adecuado de 

residuos 
sólidos. 

Consolidación 
de las áreas 

organizativas y 
administrativas. 

Mejoramiento en 
la prestación de 

servicios de agua 
y saneamiento 

ambiental 

Productos 
1.1 y 1.2 

Productos 
2.1 y 2.2 

Productos 
3.1, 3.2 y 3.3 

Producto
s 4.1 y 4.2 

Productos 
5.1 y 5.2 

Productos 
6.1 y 6.2 

Entregables 
1.1.1 

Entregables 
2.1.1 

Entregables 
3.1.1 

Entregables 
4.1.1 

Entregables 
5.1.1 

Entregables 
6.1.1 

Figura 8. Diagrama del orden jerárquico de la estrategia de fortalecimiento para 

las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS- del área rural del departamento de Zacapa 

establecidas en  expansión avanzada basada en la EDT. 
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Cuadro 18. Estructura desglosada del trabajo de la estrategia de 

fortalecimiento para las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- del área rural del 

departamento de Zacapa establecidas en expansión avanzada, 

2017. 

Objetivo: Fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y saneamiento de 
las OCSAS del área rural del departamento de Zacapa, establecidas en 
expansión avanzada, que permita la sostenibilidad de estas a través del  
énfasis en el crecimiento de las categorías de educación sanitaria, GIRH, GIRS 
y comunicación. 

  
EDT Paquete de trabajo 

1 Impulsar la educación sanitaria entre OCSAS y usuarios. 
1.1  Campañas de educación sanitaria. 

1.1.1 Capacitar un grupo de voluntarios para formar una unidad encargada sobre la 
educación sanitaria. 

1.1.2 Crear alianzas con iglesias, centros educativos y de salud para la defunción 
de temas sobre educación sanitaria. 

1.1.3 Identificar instituciones susceptibles de colaborar con las OCSAS en la 
realización de campañas de educación sanitaria. 

1.2 Materiales para campañas de educación sanitaria 

1.2.1 
Asignar un presupuesto dentro de las OCSAS para la elaboración de 
materiales didácticos para entregarlos durante las campañas y en oficinas de 
las OCSAS. 

1.2.2 Utilizar materiales de reciclaje para la elaboración de carteles y/o rótulos con 
el fin de transmitir mensajes que fomenten la educación sanitaria. 

2 Mejorar la comunicación entre miembros de las OCSAS y usuarios 
2.1 Programa de comunicación 

2.1.1 Establecer presupuesto designado a la comunicación para que esta sea 
efectiva entre OCSAS y usuarios. 

2.1.2  Delegar personal responsable de la comunicación entre OCSAS, usuarios y 
público en general. 

2.1.3  Establecer procedimientos para la divulgación de información entre OCSAS y 
redes a las que pertenezca. 

2.1.4 Crear alianzas con medios de comunicación local e instituciones para que la 
comunicación entre OCSAS y miembros sea efectiva. 

2.2 Herramientas de comunicación 

2.2.1 Utilizar pizarras en oficinas de las OCSAS para la colocación de avisos 
institucionales. 
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2.2.2 
Contratar unidad móvil para la convocación de usuarios y redes a las que 
pertenezcan las OCSAS a reuniones. 

3 Gestión integrada del recurso hídrico. 
3.1 Establecer alianzas institucionales. 

3.1.1 
Identificar ONG`s Susceptibles a colaborar con OCSAS en el manejo y 
cuidado del recurso hídrico. 

3.1.2 Participar en proyectos mancomunados con otras OCSAS que permitan dar a 
conocer el grado de gestión de estas a nivel regional y nacional. 

3.1.3 
Inscribir legalmente ante instituciones a las OCSAS para postularse a 
proyectos o programas de incidencia sobre gestión integrada del recurso 
hídrico. 

3.2 Programa de protección y cuidado de fuentes de agua. 

3.2.1 Realizar campañas de recuperación de cobertura vegetal a través de 
reforestaciones. 

3.2.2 
Capacitar a usuarios de OCSAS sobre beneficios de ingresar a programas de 
incentivos por protección de bosques. 

3.2.3 
Establecer un sistema de vigilancia, control y protección de las fuentes de 
agua. 

3.2.4 
Capacitar a miembros de OCSAS y usuarios sobre medidas de adaptación al 
cambio climático. 

3.2.5 Realizar estudios del caudal de agua disponible de forma anual. 

3.3 Identificación de riesgos y amenazas. 

3.3.1 
Establecer riesgos o amenazas para los sistemas de abastecimiento de agua 
potable. 

3.3.2 
Determinar áreas vulnerables en la zona de influencia de las OCSAS para la 
elaboración de un protocolo ante accidentes o catástrofes. 

3.3.3 
Capacitar a usuarios de OCSAS a través de personal capacitado sobre cómo 
reaccionar ante accidentes o catástrofes. 

4 Establecimiento del manejo adecuado de residuos sólidos. 

4.1 
Campañas de concientización sobre el manejo adecuado de residuos 
sólidos. 

4.1.1 Capacitar a usuarios de las OCSAS sobre la importancia de la utilización de 
métodos de reciclaje. 

4.1.2 Realizar limpiezas en fuentes de agua y áreas de influencia de las OCSAS. 
4.1.3 Identificar basureros no autorizados. 

4.2 
Integrar a los servicios que ofrecen las OCSAS la recolección y manejo 
de residuos sólidos. 

4.2.1 
Incorporar al pago por servicios de agua potable la recolección de residuos 
sólidos, con una tarifa que permita darles un manejo adecuado a estos. 
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4.2.2 
Establecer un sistema de manejo de residuos sólidos con los usuarios que 
genere ingresos económicos para la operación y mantenimiento de los 
servicios prestados. 

5 Consolidación de las áreas organizativas y administrativas. 

5.1 Impulsar hacia la consolidación el área organizativa. 

5.1.1 
Identificar dentro del área organizativa las debilidades que limitan el 
crecimiento  para fortalecerlas. 

5.1.2 Iniciar la rotación del liderazgo entre los nuevos líderes formados. 
5.1.3 Realizar evaluaciones del desempeño de los funcionarios periódicamente. 
5.2 Alcanzar estabilidad en el área administrativa. 

5.2.1 
Evaluar constantemente los esquemas tarifarios establecidos para adaptarlos 
según la ampliación y/o necesidades que se presenten en los servicios 
ofrecidos. 

5.2.2 
Elaborar un plan para financiarse en el corto, mediano y largo plazo que 
permita la continuidad en la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento.  

5.2.3 Realizar auditorías internas y externas que permitan la transparencia en el 
manejo de fondos y la actualización constante de estos. 

6 Mejoramiento en la prestación de servicios de agua y saneamiento 
ambiental. 

6.1 
Fortalecimiento del servicio de abastecimiento de agua para consumo 
humano. 

6.1.1 
Establecer contratos a largo plazo para la contratación de personal capacitado 
en el manejo y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua 
para consumo humano.  

6.1.2 
Asegurar estándares de calidad en el agua ofrecida a los usuarios de las 
OCSAS. 

6.1.3 Realizar análisis al agua de forma semestral para darle el tratamiento 
adecuado al recurso. 

6.1.4 Identificar otras fuentes disponibles para la continuidad y sostenibilidad del 
servicio de abastecimiento de agua para consumo humano. 

6.2 Mejoramiento de los sistemas de saneamiento ambiental. 

6.2.1 Concientizar a los usuarios de las OCSAS sobre la importancia y el uso de 
sistemas de saneamiento ambiental. 

6.2.2 Incorporar a los servicios que ofrece la OCSAS sistemas de saneamiento 
ambiental. 

6.2.3 
Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales que disminuyan el 
nivel de contaminantes y que se adapten al área rural del departamento de 
Zacapa. 

6.2.4 
Asegurar la cobertura total de las redes de saneamiento ambiental en las 
zonas de influencia de las OCSAS. 
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10. CONCLUSIONES 

1. El departamento de Zacapa cuenta con un total de 327 Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- registradas ante 

municipalidades y centros de salud de los 11 municipios, con 235 sistemas de 

agua, que se encargan del abastecimiento del agua para consumo humano en 

el área rural del departamento.  

 

2. Mediante los diagnósticos realizados a las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS-  del departamento de Zacapa se 

estableció que en el nivel de gestión expansión moderada, se encuentra el 

66.07% de las organizaciones evaluadas.  

 
3. Las evaluaciones realizadas a través de la herramienta DOCSAS ODK 

arrojaron datos sobre el nivel de gestión en el cual se encuentran las 

organizaciones evaluadas en donde el 25% de OCSAS se establecieron en 

etapa naciente. 

 

4. El 53.6% de OCSAS evaluadas en el departamento de Zacapa el área de 

organización se establece en expansión avanzada, significando que estas 

organizaciones han superado problemáticas iníciales relacionadas con los 

procesos organizacionales y delegación de funciones.  

 
5. En las organizaciones evaluadas se determinó que el 42.86% se estableció en 

el área de administración en expansión moderada. 

 
6. Las áreas de operación y mantenimiento y gestión integrada del recurso 

hídrico se establecieron en expansión moderada con 58.93%. 

 
7. En las áreas de saneamiento, educación sanitaria, gestión integral de residuos 

sólidos y comunicación, las OCSAS que se establecieron en etapa naciente, 

cubren un porcentaje de 64.29%, 69.64% y 41.07% del total de OCSAS 

evaluado.  
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8. Las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –

OCSAS- del departamento de Zacapa se establecieron en los niveles de 

gestión naciente, moderado y avanzado, por lo tanto la propuesta de 

estrategia en etapa naciente se enfatiza el fortalecimiento de las áreas de 

organización y administración, para las establecidas en expansión moderada 

las áreas de operación y mantenimiento y saneamiento, y para las 

establecidas en expansión avanzada las áreas de educación, gestión 

integrada del recurso hídrico, gestión integral de residuos sólidos y 

comunicación.  
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11. RECOMENDACIONES 

1. Actualizar periódicamente la base de datos de las Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- del área rural 

del departamento de Zacapa a través del uso de la base de datos generada. 

 

2. Las autoridades locales en los 11 municipios del departamento de Zacapa 

deben promover el desarrollo de las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- para mejoren el nivel de gestión, 

porque son las responsables de prestar los servicios de agua y saneamiento 

en el área rural. 

 
3. Implementar las estrategias propuestas para mejorar la gestión comunitaria de 

agua y saneamiento a través de las Organizaciones Comunitarias de Servicios 

de Agua y Saneamiento –OCSAS- en el área rural del departamento de 

Zacapa. 

 
4. Durante la implementación de las propuestas de estrategia agrupar a los 

líderes según el nivel de gestión para fortalecer distintas áreas de las 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- 

a través de categorías priorizadas. 

 

5. Realizar diagnósticos de forma periódica de las Organizaciones Comunitarias 

de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- en el área rural del 

departamento de Zacapa, para medir avances y resultados de las estrategias 

ya implementadas.  

 
6. Las municipalidades del departamento de Zacapa incorporen las estrategias 

propuestas en los planes y presupuestos anuales, que permita contar con 

respaldo financiero para la ejecución de las estrategias con la participación de 

los líderes comunitarios. 
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7. Promover la asociatividad entre las organizaciones comunitarias de servicios 

de agua y saneamiento –OCSAS- del departamento de Zacapa para mejorar 

la gestión y fortalecer los procesos.  

 
8. Realizar una evaluación individual a las 271 organizaciones que no fueron 

evaluadas en este estudio, debido a que poseen niveles de gestión, 

problemáticas o potencialidades distintas. 
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Anexo 1. Aplicación del instrumento de evaluación DOCSAS ODK 
 

El instrumento DOCSAS ODK puede ser utilizado a partir  del conocimiento actual y 

con una preparación previa, identifica puntos estratégicos para mejorar la gestión de 

la organización a fin de lograr un fortalecimiento organizacional que permita el 

progreso de la OCSAS. 

 

Para cada área, el evaluador o grupo de evaluación adjudica una puntuación de 

acuerdo con el nivel identificado. Los grupos de evaluación pueden estar 

conformados por los mismos miembros de la Junta de la OCSAS, su personal y los 

mismos socios/as o usuarios/as. A continuación se detalla la forma como debe 

aplicarse la herramienta: 

 

1.- Se parte por considerar 8 categorías, sobre las cuales se realizará el 

diagnóstico de las OCSAS. Las categorías son: 

 

a. Organización. 

b. Administración. 

c. Operación y mantenimiento. 

d. Saneamiento. 

e. Educación. 

f. Gestión integrada del recurso hídrico (GIRH). 

g. Gestión integral de los residuos sólidos (GIRS). 

h. Comunicación. 

 

2.- Cada categoría incluye una serie de preguntas clave que deben 

considerarse como indicadores del nivel que tiene una OCSAS 

determinada. 
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Cuadro 1. Fragmento de preguntas de la categoría de organización 

comunitaria. 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

1 ¿Cuenta la OCSAS con estatutos y reglamentos? 

2 ¿Se ha realizado la Asamblea en forma anual en los últimos tres años? 

3 ¿Se llevan los registros al día en el “Libro de Asambleas? 

4 
¿Se convocan las Asambleas con las formalidades establecidas en los 

Estatutos. 

Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 

 

3.- Cada pregunta o indicador debe ser calificado entre 0 y 2 según el 

siguiente detalle: 

 

Cuadro  2. Valoración para cada una de las preguntas. 

Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 

 

Conbase en la matriz que se presenta a continuación, al recopilar la información se 

escogió uno de los valores en la escala numérica para cada una de las preguntas y 

obviamente se generó un valor total para la categoría. 

 

La persona que recopiló la información contaba con los conocimientos y la 

experiencia necesaria para calificar de manera objetiva cada una de las variables.  

Calificación Criterios 

0 Cuando no tiene ningún avance en torno a esa variable. 

0,5 
Cuando el avance es mínimo o se han iniciado procesos en torno al 
tema. 

1 Cuando existe algún logro verificable en torno a la variable. 

1,5 
Cuando el proceso está desarrollándose con normalidad, pero 
requiere de algún ajuste. 

2 Cuando tiene avances significativos o consolidados en esa variable. 
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A pesar de la escala de puntajes, la presente herramienta tiene un carácter más 

cualitativo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 

 

Considerando, por ejemplo, que en la categoría “Organización Comunitaria” existen 

23 preguntas/variables, se deduce que el puntaje máximo que podría obtener una 

OCSAS en esta categoría es de 46 puntos (esto podría variar si cambia el número de 

preguntas). Conbase en esta consideración se definió la siguiente escala para cada 

una de las categorías: 

 

 

 

 

 

 

# 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA  

Valoración 

0 0,5 1 1,5 2 

Mínimo       Máximo 

1 
¿Cuenta la OCSAS con  
estatutos y reglamentos?           

2 

¿Cada cuánto tiempo realizan las 
Asambleas Comunitarias? ¿Con 
qué frecuencia realizan las 
Asambleas Comunitaria?           

3 

¿Se llevan los registros al día en 
el “Libro de Actas donde 
aparecen las asambleas 
comunitarias”?           

4 

¿Cómo convocan a sus usuarios 
cuando van realizar una 
Asamblea? ¿Se convocan las 
Asambleas con las formalidades 
establecidas en los Estatutos?           

5 

¿Cada cuánto tiempo eligen el 
comité de agua? ¿La Directiva es 
elegida periódicamente por los 
socios?           

Cuadro 3. Rango de valoración de las preguntas. 



93 
 

Continuación anexo 1. 

Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 

 

Al finalizar el levantamiento de información se obtuvo automáticamente la valoración 

por cada una de las categorías y gráficos que facilitaron la interpretación de los 

datos, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Cuadro 5. Interpretación de datos por variable evaluada a través de la 

herramienta DOCSAS ODK. 

      Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 

# Variable 
# de 

preguntas 

Puntaje Máximo 
de acuerdo al 

número de 
preguntas 

NACIENTE EXPANSIÓN 
MODERADA 

EXPANSIÓN 
AVANZADA CONSOLIDACIÓN 

Porcentaje 
0-30% 

Porcentaje 
31 - 55% 

Porcentaje 
56 - 80% 

Porcentaje 
81 - 100% 

Puntajes Puntajes Puntajes Puntajes 

1 ORGANIZACIÓN 23 46 0 14 15 25 26 37 Mayor a 37 puntos 

2 ADMINISTRACIÓN 38 76 0 23 24 42 43 61 Mayor a 69 puntos 

3 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

15 30 
0 9 10 17 18 24 Mayor a 29 puntos 

4 SANEAMIENTO 10 20 0 6 7 11 12 16 Mayor a 16 puntos 

5 EDUCACIÓN 7 14 0 4 5 8 9 11 Mayor a 11 puntos 

6 GIRHídricos 17 34 0 10 11 19 20 27 Mayor a 27 puntos 

7 GIRSólidos 12 24 0 7 8 13 14 19 Mayor a 19 puntos 

8 COMUNICACIÓN 6 12 0 4 5 7 8 10 Mayor a 11 puntos 
  

TOTAL 128 256 0 77 78 141 142 205 Mayor a 205 

PUNTAJES 

VARIABLES PUNTAJE PORCENTAJE ETAPA 
ORGANIZACIÓN 39 84% CONSOLIDACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 66 76% EXPANSIÓN AVANZADA 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

22 61% EXPANSIÓN AVANZADA 

SANEAMIENTO 2 8% NACIENTE 

EDUCACIÓN 5 36% EXPANSIÓN MODERADA 

GIRHídricos 32 94% CONSOLIDACIÓN 

GIRSólidos 4 15% NACIENTE 

COMUNICACIÓN 8 54% EXPANSIÓN MODERADA 

TOTAL 175 64% EXPANSIÓN AVANZADA 

Cuadro 4. Escala de puntajes por variable evaluada por la herramienta 

DOCSAS ODK. 
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Gráfica 1.Interpretación de los datos por variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 

 

Clasificación de las etapas de desarrollo de las OCSAS 

 

 Etapa naciente: Corresponde a la etapa inicial, cuando se gesta e inicia la 

organización. Esta etapa se caracteriza por el protagonismo de los 

fundadores, un fuerte liderazgo del o la presidente/a de la Junta. Aunque es la 

etapa más débil, es la de mayor ímpetu y dinamismo. 

 

La novedad y proximidad de los beneficios para la comunidad permite generar 

una adhesión inmediata de parte de usuarios y usuarias. Sin embargo, es la 

etapa de mayores riesgos; sobre todo por la falta de información o 

capacitación para la planificación de las labores a emprender. 

 

Dentro de la Matriz de Clasificación del instrumento de autoevaluación, esta 

etapa comprende los puntajes comprendidos entre 1% – 30%. 

 

 Etapa de expansión moderada: En esta etapa se inicia el proceso de 

institucionalización de la organización, lo que quiere decir que se fortalecen  
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los procedimientos, que son superados los problemas iniciales y se plantean 

los desafíos del crecimiento. Se mantienen niveles de morosidad media y alta 

y la cobertura aún no está en rangos satisfactorios. Es una etapa fundamental 

para fortalecer la gobernabilidad, teniendo sobre todo en cuenta la rotación en 

el liderazgo de la Junta y la formación de nuevos líderes. 

 

La organización se encuentra en proceso de formación y crecimiento; los 

aciertos y errores pueden afectar la credibilidad y sostenibilidad de la OCSAS. 

 

En esta etapa, las OCSAS disponen de fondos limitados para planificar el 

crecimiento. Dentro de la Matriz de Clasificación del instrumento de 

autoevaluación, esta etapa comprende los puntajes comprendidos entre 31% 

– 55%. 

 

 Etapa de expansión avanzada: En esta etapa se tienen avances visibles en 

el proceso de institucionalización de la organización, se han superado los 

problemas iniciales y se cuenta con un plan de acción de la OCSAS. 

 

Se mantienen niveles de morosidad baja y la cobertura está en rangos 

superiores al 80%. Es una etapa fundamental para fortalecer la 

gobernabilidad, teniendo sobre todo en cuenta la rotación en el liderazgo de la 

Junta y la formación de nuevos líderes. 

 

La organización se encuentra en proceso de estabilización; se conoce como 

manejar los aciertos y errores para no afectar la credibilidad y sostenibilidad 

de la OCSAS. 

 

En esta etapa, las OCSAS disponen de fondos o acceso a crédito para 

planificar el crecimiento. Dentro de la Matriz de Clasificación del instrumento  
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de autoevaluación, esta etapa comprende los puntajes comprendidos entre 

56% – 80%. 

 

 Etapa de consolidación: En esta etapa de desarrollo se espera que la 

OCSAS se encuentre sólida, firme y con un alto nivel de autosuficiencia. 

 

El gobierno o gerencia de la OCSAS ha ganado legitimidad por la 

participación, cambio de mando exitoso y renovación en el liderazgo. 

 

Existen todos los procesos administrativos, de control interno, seguimiento y 

cobranzas que transmiten confianza hacia la institución. De este modo se 

puede brindar informes fiables que demuestran que la organización goza de 

buena salud. 

 

La participación en redes y asociaciones vinculadas a la Gestión Comunitaria 

del Agua permite compartir las buenas prácticas y los aprendizajes que han 

sido capitalizados por la OCSAS. 

 

La asociatividad, o sea la unión de esfuerzos y participación junto con otras 

OCSAS, permite ver nuevas oportunidades para prestar otros servicios y 

beneficios para la comunidad. Este hecho también contribuye a la generación 

de otras fuentes de ingresos. Dentro de la Matriz de Clasificación del 

instrumento de autoevaluación, esta etapa comprende los puntajes superiores 

al 80%. 

 

Área de análisis  
 

 Organización comunitaria: Las OCSAS son organizaciones comunitarias 

cuyos fines están especificados en su constitución y se reflejan más 

específicamente en su misión. La buena gestión de la organización debe  
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contemplar la gobernabilidad, la equidad y el cumplimiento de la legislación 

que le es aplicable. La alternabilidad de su Junta Directiva o Junta 

Administradora permite establecer una mayor participación y compromiso de 

los asociados/as y usuarios/as para con la organización. 

La autoevaluación del componente Organización Comunitaria de la OCSAS 

tiene por finalidad verificar el cumplimiento de aspectos tales como 

alternabilidad, manual de funciones, reglamentos y otros. 

 

 Administración: La evaluación del área de Administración es fundamental 

para lograr una gestión eficiente de la OCSAS. El nivel de sostenibilidad 

organizacional es clave para su supervivencia en el tiempo. La búsqueda de 

eficiencia en la gestión comprende el análisis de la generación de ingresos, el 

control de gastos, el nivel de cobertura en los servicios y el talento humano 

con que se cuenta, entre otros puntos. 

 

 Operación, mantenimiento y evaluación: En esta área se analiza la calidad 

del servicio a partir de su prestación continua. Para ello las preguntas guías 

analizan la disponibilidad de equipos, tanto para asistencia técnica como para 

reparaciones y para hacer frente a las contingencias que se pudieran 

presentar. 

 
 Sistema de saneamiento ambiental: El Sistema de Saneamiento Ambiental 

se incluye en este análisis para conocer las acciones concretas que se 

desarrollan en el tratamiento de aguas residuales y la protección del recurso 

hídrico. Evaluar el sistema de saneamiento es importante para garantizar que 

los servicios no constituyan problemas a futuro. 

 
 Educación sanitaria: La capacitación de los usuarios y usuarias permite 

ampliar sus conocimientos e iniciar su concienciación sobre la relevancia que 

tiene el buen uso de los recursos y el cuidado del medio ambiente. Ese es un 

aspecto relevante, dado que guarda relación directa con la posibilidad de  
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acceder a una mejor calidad de vida. La buena salud tiene una directa relación 

con el buen uso de los recursos. 

 
 Gestión integrada del recurso hídrico (GIRH): La idea fundamental de la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es poner de manifiesto 

que los diferentes usos del agua son interdependientes, y que considerarlos 

de manera conjunta permite garantizar la armonía en la utilización de los 

recursos. Por su naturaleza misma, la OCSAS tiene un rol destacado en la 

promoción y puesta en práctica de este proceso. 

 
 Gestión integral de residuos sólidos (GIRS): La gestión de residuos guarda 

relación con la recolección y disposición de los desechos domiciliarios. Esta 

actividad es muy relevante si se consideran los efectos perjudiciales que 

pueden ocasionar los residuos sólidos en el recurso hídrico, la salud y el 

medio ambiente. 

 
 Comunicación: La evaluación de esta área es muy importante porque la 

comunicación es la herramienta para difundir los servicios que presta la 

OCSAS, su situación financiera y logros alcanzados. Asimismo, permite a 

otros actores de la sociedad identificar a la OCSAS como un referente en el 

sector para ser invitada a formar parte de distintas redes. 
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Anexo 2. Series de preguntas por categoría de la herramienta de Evaluación 

DOCSAS ODK del nivel de gestión comunitaria del agua y 

saneamiento de CARE y AVINA. 

# PERSONALIZACIÓN REPUESTAS 

 1 Nombre     

2 Apellido     

3 El nombre del OCSAS     

4 Cargo en la OCSAS     

5 Teléfono   

6 Ocupación     

7 Ciudad     
 

# ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 
CALIFICACIÓN 

1 ¿Cuenta la OCSAS con  estatutos y reglamentos?     

2 ¿Cada cuánto tiempo realizan las Asambleas 
Comunitarias? ¿Con qué frecuencia realizan las 
Asambleas Comunitaria? 

  

  

3 ¿“e lleva  los registros al día e  el Li ro de A tas 
do de apare e  las asa leas o u itarias ? 

  
  

4 ¿Cómo convocan a sus usuarios cuando van 
realizar una Asamblea (De manera verbal o 
escrita es decir por medio de notas)? ¿Se 
convocan las Asambleas con las formalidades 
establecidas en los Estatutos? 

  

  

5 ¿Cada cuánto tiempo eligen el comité de agua? 
¿La Directiva es elegida periódicamente por los 
socios? 

  

  

6 ¿Se dispone de  manuales de  funciones y 
procedimientos para los  miembros de  Junta? 

  
  

7 ¿Cada miembro de  la Junta conoce los  roles y 
competencias dentro de  la Organización? 

  
  

8 ¿La toma de  decisiones es ágil y aprovecha de  
manera óptima los  recursos de  la OCSAS? 

  
  

9 ¿El reglamento establece sanciones para los  
directivos y administrativos en  caso de  actos de  
corrupción? 

  

  

10 ¿Cuenta la actual Junta con  mandato vigente?     

11 ¿Los informes de gestión y ejecución 
presupuestaria cuentan con la aprobación formal  
de parte de la Junta? ¿Cada cuánto tiempo? 
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12 ¿Se  elaboran actas de  las  reuniones de  la Junta 
conteniendo al menos los  siguientes puntos: 
Orden del  día,  Asistentes,  Decisiones tomadas, 
Análisis y controles realizados? 

  

  

13 ¿El balance y cuadro de resultados del libro de 
Cuentas, cuentan con la aprobación de la 
Asamblea? 

  

  

14 ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el 
comité? 

  
  

15 ¿Se  han  realizado o asistido a talleres con  el fin 
de  capacitar a los  miembros de  la Junta para 
ejercer plenamente sus derechos? 

  

  

16 ¿La   OCSAS está asociada con  otras OCSAS?     

17 ¿Participa con  otras OCSAS u otras 
organizaciones en  actividades mancomunadas, 
de  incidencia, o de  formación de  política 
pública? 

  

  

18  ¿Existe coordinación con  otras OCSAS cercanas 
que  puedan colaborar en  caso de  proyectos, 
situaciones particulares o emergencias? 

  

  

19  ¿El Tesorero emite informes de su trabajo al 
comité y cada cuánto tiempo? ¿Se cuenta con el 
informe del Síndico o Contador a la Comisión 
Directiva con respecto la fiabilidad de los estados 
contables al menos trimestralmente y emite 
informes de su trabajo a la Junta? 

  

  

20 ¿Se  realiza la evaluación del  desempeño de  los  
funcionarios (personal), en  particular de  la 
gerencia o Administrador/a? 

  

  

21 La OCSA se encuentra inscrita y con datos 
actualizados en la municipalidad? 

  
  

22 ¿Cuenta con  Personería Jurídica?     

23 ¿Rinden cuentas en la Contraloría General de 
Cuentas? 

  
  

  PUNTAJE TOTAL    

 

# ADMINISTRACIÓN 
OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS  
CALIFICACIÓN  

1 ¿Cuántos usuarios/as activos/as posee? 
Adicionar 0,5 por  cada 500 usuarios/as. 

  

 

2 ¿Posee un  registro actualizado de  sus 
usuarios/as? 
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3 

¿La fuente de agua (pozo, manantial, aducción), 
está legalmente inscrita a nombre de la OCSAS? 
¿Tienen escritura pública de la fuente o fuentes 
de agua que abastecen el sistema de agua de su 
comunidad? 

  

  

 
4 

¿Pagan una cuota por el servicio de agua y de 
cuánto es? ¿Se cuenta con un esquema tarifario 
adaptado, actualizado, aprobado y aplicado? 

  

  

 
5 

¿Posee registro de los usuarios/as que se 
encuentran en mora cada fin de mes? 
Aproximadamente cuántos usuarios están en 
mora. 

  

  

6 ¿Posee más de  70% de  sus usuarios/as con los  
pagos al día? 

  
  

 
7 

¿Posee una política de corte de servicios 
difundida y aplicada en caso de no pago por los 
servicios? ¿Cuál es el tiempo establecido para 
realizar la fecha de corte del servicio de agua? 

  

  

8 
 

¿Cuenta con un  mapeo (croquis, cartográfico o 
topográfico) de  todo el sistema y está visible? 

  
  

9 ¿Posee una cuenta bancaria con alguna entidad 
financiera acreditada? 

  
  

 
10 

¿Posee algún préstamo o alguna organización 
que los financie con el sistema de agua? ¿Posee 
acceso a líneas o fuentes de financiamiento? 

  
  

11 ¿El 100% de  los  usuarios/as posee un medidor 
de agua? 

  
  

 
12 

¿Cubre sus gastos y costos operativos y genera 
excedentes para reposición de activos y 
ampliación del sistema? 

  
  

13 
 

¿Cuenta la organización un  plan para financiarse 
en  los  próximos 3 años? 

  
  

14 ¿Ha  incrementado sostenidamente el nivel  de  
autosuficiencia financiera en  los  3 últimos años? 

  
  

15 ¿Tiene la organización una proyección del  flujo  
de  caja para los  próximos 6 meses? 

  
  

16 ¿Cuenta con un  organigrama y el mismo está 
expuesto en  forma visible en  el local? 
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17 

¿Existe un  manual  de funciones para todos  los 
cargos,  describiendo lo  que se espera que 
realice cada   colaborador? 

  
  

 
 

18 

¿Cuenta con un  manual  de procedimientos de 
rutina como puede ser: procedimientos para 
conexiones procedimiento para realizar 
reparaciones, procesos administrativos, 
procedimientos de  control interno, cobranzas, 
entre otros? 

  

  

 
19 

¿Se realizan controles de  desviaciones 
mensuales con respecto a las  proyecciones del  
presupuesto? 

  

  

20 ¿El presupuesto cuenta con la aprobación de  la 
Junta Directiva o Junta Administrativa? 

  
  

21 ¿Tiene la organización auditoría interna?     

22 ¿Cuenta con Auditoría Externa?     

23 ¿Son aplicados controles internos, como niveles 
de aprobación distintos? 

  
  

 
24 

¿Cuándo realizan alguna compra piden 
factura?¿La OCSAS cuenta con mecanismos de 
control para evitar actos de corrupción en el 
trámite de contratos o compras? 

  

  

 
 

25 

¿Cuenta con un libro de caja para los procesos de 
administración, facturación, cobranza, 
contabilidad? Si no tienen un libro de caja 
preguntar a donde llevan estos registros, como 
un cuaderno, libreta, etc. 

  

  

26 Extienden algún tipo de comprobante cuando los 
usuarios cancelan su cuota por el servicio 

  
  

27 ¿Cuenta con equipamiento informático como 
computadoras e impresoras necesarias? 

  
  

28 ¿Los registros contables se encuentran al día y 
cada cuánto tiempo los realizan? 

  
  

29 ¿Cuentan con un  inventario de  bienes?     

30 
¿Cuenta con un plan estratégico, socializado a la 
comunidad, donde se detalla con claridad el 
futuro deseado en el mediano plazo? 

  
  

31 ¿Cuenta con un plan de Inversiones anual?     

32 
¿Se  realiza  periódicamente  la   comparación  
entre  lo   planeado y   lo   ejecutado y   se  toman  
acciones   correctivas? 
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33 ¿Cuenta con actas de quienes son los 
beneficiarios del servicio de agua? 

  
  

 
34 

¿Posee un sistema de recepción y respuestas de 
quejas y/o sugerencias, y con quién se dirigen del 
comité a realizar la queja? 

  
  

 
35 

¿Los vecinos y miembros de  la comunidad 
conocen el proceso de  quejas de  la OCSAS y 
pueden presentarlas de  manera anónima si así lo 
prefieren? 

  

  

36 ¿Cuenta con un  Plan  de  ahorro pre-
establecido? 

  
  

37 ¿Cuenta con el personal básico para fontanería y 
administración? 

  
  

 
38 

¿Posee una política de  selección de  
colaboradores que los apoyen con el sistema de 
agua? 

  
  

  PUNTAJE TOTAL     
 

# OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS  CALIFICACIÓN  

1 ¿Posee   un    equipo     técnico   permanente   
compuesto   por:    Administrador/a,  
I ge iero/a,  Plo ero/a…?.                                   
Otorgar 0,5 puntos por cada puesto permanente 
con  antigüedad mayor  a 6 meses.           

  

  

2 ¿Posee un plan  de mantenimiento diario de los 
equipos, mensual y lo implementan? 

  
  

3 ¿Posee generador auxiliar  en caso de corte de 
energía eléctrica?  

  
  

 
 

4 

¿Posee un inventario completo y actualizado de 
materiales necesarios para  el buen  
mantenimiento y mantenimiento preventivo de 
la fuente de agua y su red de distribución? 

  

  

5 ¿Posee la cantidad de contadores de agua de 
reemplazo necesarios? 

  
  

6 ¿La obra  de captación está construida bajo  
normas técnicas y es  eficiente y segura? 

  
  

7 ¿Posee un equipo  o dispositivo de cloración o 
desinfección y funciona? 
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8 ¿Posee un plan  de mantenimiento y graduación 
del equipo y está vigente? 

  
  

 
9 

¿El agua que  se  reciben los hogares cumple con  
los estándares de calidad establecidos en las 
normas vigentes (libre de contaminantes)? 

  
  

10 ¿El agua que reciben en los hogares les llega las 
24 horas al día o a cada cuánto les llega? ¿El agua 
que se reciben los hogares cumple con los 
estándares de continuidad establecidos en las 
normas vigentes (24 horas al día, 365 días/año)? 

  

  

11 ¿Se conoce el porcentaje de cobertura del 
servicio de agua en la comunidad? ¿Cuántos 
habitantes tiene la comunidad y cuántos son 
beneficiarios del sistema de agua? 

  

  

12 ¿Se  realizan  aforos de manera periódica? Al 
menos 2 veces al año  (Época  seca-Época lluvia) 

  
  

 
13 

¿Se  cuenta con  un historial  de aforos? ¿Cuántos 
años seguidos han realizado aforos en la fuente 
de agua? 

  
  

14 ¿Se  efectúa lectura de consumo de manera 
mensual o frecuente? 

  
  

 
15 

¿Cuenta con  vehículo propio  para  brindar  
agilidad  en el servicio y respuesta a 
eventualidades? 

  
  

  PUNTAJE TOTAL     

 

# SANEAMIENTO AMBIENTAL 

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS   CALIFICACIÓN  

1 ¿Cuenta con servicios de  aguas residuales y 
excretas, residuos sólidos? 

  
  

2 ¿Cuenta con una planta de  tratamiento de  
aguas residuales? 

  
  

 
3 

¿Cuenta con planes de   ampliación o  instalación  
de   nuevas redes a corto, mediano o  largo  
plazo? 

  
  

4 ¿Cuenta con un  estudio de  impacto ambiental 
vigente? 

  
  

5 ¿Cuenta con la aprobación del  organismo rector 
para prestar el servicio? 

  
  

6 ¿Realiza controles sobre las  conexiones 
domiciliarias a la red  de  aguas residuales? 
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7 ¿Cuentan con planos de  las  redes de  
saneamiento ambiental? 

  
  

8 ¿Cuenta con la cobertura total de  la red  en  la 
zona de  influencia? 

  
  

9 ¿Cuenta con un  sistema de  mantenimiento 
periódico de  la redes? 

  
  

10 ¿Desarrolla talleres de  concientización sobre la 
importancia del  uso correcto del  sistema? 

  
  

  PUNTAJE TOTAL     

 

# EDUCACIÓN SANITARIA 
OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS   
CALIFICACIÓN  

1 ¿Utiliza  todos los  medios locales para divulgar 
sus campañas o Educación Sanitaria? 

  
  

2 ¿Los   equipos y  el  área cobertura poseen 
carteles y  rótulos visibles que   transmitan 
mensajes fomentados por  el programa? 

  
  

3 ¿Cuentan con  materiales impresos para las  
campañas de  capacitación? 

  
  

4 ¿Los  materiales didácticos son entregados 
durante las  campañas? 

  
  

5 ¿Dispone de  materiales impresos para entregar 
a los  usuarios/as que  acuden a las  oficinas? 

  
  

 

6 

¿Se realiza evaluaciones periódicas con  el fin de  
evaluar el impacto  sobre los conocimientos de 
los  usuarios sobre la Educación Sanitaria 
brindada? 

  

  

 

 

7 

¿Cuenta con  un  Programa de  voluntariado que  
le permita contar con  una  lista  de  
profesionales susceptibles de  colaborar con  la 
OCSAS en  situaciones específicas ad  honorem 
tales como: asesor/a legal, ingenieros, técnicos, 
capacitadores, constructores, proveedores de  
equipos, etc.? 

  
 

  

  PUNTAJE TOTAL     
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# 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS   
CALIFICACIÓN 

1 ¿Se posee estudios de  caudal de  agua 
disponible? 

  

  

2 ¿Se han determinado otras posibles fuentes de  
agua alternativas? 

  
  

3 ¿Se posee el permiso legal  de  los  terrenos 
donde está asentado el caudal de  agua? 

  
  

4 ¿Realiza acciones vinculadas a la protección de  
las  fuentes de  agua? 

  
  

 
5 

¿Realiza o  impulsa jornadas de  concientización 
sobre el  uso del  agua y  el  cuidado del  medio 
ambiente (gestión de residuos, reforestación)? 

  

  

 
6 

¿Posee estudios técnicos que permitan planear el 
desarrollo del  sistema a corto, mediano y largo 
plazo? 

  

  

7 ¿Se conocen o se han identificado las  posibles 
amenazas o riesgos para el sistema? 

  
  

 
8 

¿Posee un  protocolo de acciones  para 
prevención,  mitigación y  atención de  
emergencias en caso de accidentes o 
catástrofes? 

  

  

 
9 

¿Se encuentran los  terrenos de  los manantiales,  
pozos y  otras facilidades o  infraestructuras  
legalmente  inscritos  a nombre de  la OCSAS? 

  

  

10 ¿Tienen los  terrenos circundantes a la fuente de  
agua algún tipo  de  protección natural? 

  
  

11 ¿Se cuenta con protección, vigilancia y control de  
acceso a las  fuentes de  agua? 

  
  

12 ¿Realiza análisis del  agua en  forma periódica? Al 
menos 2 veces al año (Época seca-Época lluvia) 

 
 

13 ¿Cuenta con infraestructura para realizar los  
análisis en  forma periódica? 

 
 

14 
¿Realiza la OCSAS, en  colaboración con otras 
instituciones, acciones para el control y 
distribución del  agua? 

 

 

 
15 

¿Reciben alguna cooperación de  otras 
instituciones para la concientización y gestión de  
los  Recursos Hídricos? 

 

 

 
16 

¿Su misión le permite realizar acciones 
relacionadas para influir  en  las  políticas 
públicas en  el sector? 
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17 

¿Participa con otras entidades regionales, 
nacionales en  programas de  incidencia sobre los  
temas de  GIRH? 

  

  

  PUNTAJE TOTAL     
 

# GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS   
CALIFICACIÓN 

1 ¿Los  estatutos permiten a la OCSAS prestar el 
servicio de  Gestión de  Residuos Sólidos? 

  
  

2 
¿La  OCSAS realiza la recolección y disposición de  
residuos sólidos? 

  
  

3 ¿Existe un  sistema para la recolección de  
residuos sólidos? 

  
  

4 ¿Tiene cobertura al 100% de  la recolección de  
residuos sólidos? 

  
  

5 ¿Cuenta con toda la infraestructura para realizar 
la recolección? 

  
  

6 ¿Cuentan con un  terreno para la disposición final  
de  los  residuos sólidos? 

  
  

7 ¿Efectúa un  tratamiento selectivo de  los  
residuos sólidos? 

  
  

 
8 

¿Cuenta con equipamientos adecuados para el 
tratamiento y disposición de  los  residuos 
sólidos? 

  
  

9 ¿Presta servicios para realizar la recolección en  
forma selectiva? 

  
  

10 ¿Cuenta con sistema de  control y cobro de  los  
usuarios de  la gestión de  residuos sólidos? 

  
  

11 ¿Realiza los  reclamos a los  usuarios en  tiempo y 
forma para el cobro por  el servicio prestado? 

  
  

12 ¿Difunde las  buenas prácticas en  el manejo de  
los  residuos sólidos entre sus usuarios? 

  
  

  PUNTAJE TOTAL     

 

# COMUNICACIÓN 
OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS   
CALIFICACIÓN 

 
1 

¿Cuenta con una iniciativa, procedimiento, 
persona u  oficina responsable de  las 
comunicaciones con los usuarios y público en  
general? 
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2 

¿Cuenta con pizarras de  avisos institucionales 
visibles para los  usuarios que acuden a las  
oficinas de  la OCSAS? 

  
  

3 ¿Difunde sus actividades periódicamente a través 
de  algún tipo  de  boletín o circulares? 

  
  

4 ¿Difunde su memoria anual entre sus usuarios y 
redes a la que pertenece? 

  
  

5 ¿Mantiene contactos frecuentes con todos los  
medios de  comunicación? 

  
  

 
6 

¿Capacita a los  medios de  comunicación sobre 
la gestión y tratamiento de  aguas y los  residuos 
sólidos? 

  
  

  PUNTAJE TOTAL     
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Anexo 3. Información de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS 

muestreadas en el departamento de Zacapa, Zacapa, 2017. 

         
Persona de contacto 

No. Municipio Aldea/Caserío No. De 
viviendas 

No. De 
viviendas que 

abastece el 
sistema 

No. De 
habitantes 

% de habitantes 
beneficiados con 

el sistema 

Sistema de 
cloración 

Cuota por 
servicio 
de agua 
mensual 

Nombre 
Cargo que 
ocupa en la 

OCSAS 
Teléfono 

1 Zacapa Santa Rosalía 530 530 3000 100% Hipoclorinador Q.30.00 Elder Geovany 
Cordón 

Coordinador de 
finanzas 

5442-9500 

2 Zacapa La Majada 473 355 1775 75% No tiene Q.10.00 Toribio Flores Tesorero 5163-3868 

3 Zacapa Jumuzna 110 110 620 100% Clorinador Q10.00 Edgar Rolando de 
Paz Cordón 

Presidente 5369-9878/ 
5202-9434 

4 Zacapa El Maguey 225 225 980 100% No tiene Q.50.00 NilssKeeneden 
Morales 

Presidente 5298-1364/ 
5389-2155 

5 Zacapa Pie de la 
cuesta 140 105 525 80% Clorinador Q.30.00 Carlos López Mejía Presidente 5464-2176 

6 Zacapa Llano de 
Calderón 150 150 750 100% Hipoclorinador Q10.00 Juan Humberto 

Zacarías Ramírez Presidente 4868-7275 

7 Zacapa Agua Blanca 296 267 835 90% Hipoclorinador Q.20.00 
Jorge Aníbal Cordón 

Acevedo Presidente 
5315-4085/ 
53827058 

8 San Jorge San Juan 810 605 3000 75% No tiene Q50.00 
Rudy 

BoanegesCorado 
Morales 

Presidente 4046-5664 

9 San Jorge 
Barranco 
Colorado 570 570 2850 100% No tiene Q.60.00 Armando Trujillo Presidente 5315-2661 

10 Estanzuela Chispan 260 260 1200 100% No tiene Q35.00 Marlon Alfonso 
Sosa 

Presidente 3180-4679 

11 Teculután El Oreganal 644 515 2575 80% Hipoclorinador Q.5.00 Carlos Humberto 
Pérez Perdomo Presidente 3264-9448 

12 Teculután San Antonio 180 180 700 100% Clorinador Q.5.00 
Carlos Enrique 
Flores López Presidente 5551-8754 
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13 Teculután San José 612 600 2900 98% Clorinador Q.2.00 
José Héctor 

Ramírez 
Suchite 

Presidente 4691-2599 

14 Río Hondo El Senegal 266 160 2500 60% No tiene Q5.00 
Benjamín 

Juárez Rangel Presidente 3448-0742 

15 Río Hondo Jones 300 300 2000 100% No tiene Q10.00 Edgar Geovany 
Morales Aldana  

Presidente 5333-6597 

16 Usumatlán El Jute 778 700 4000 90% No tiene Q10.00 Guillermo Cruz 
Aroche Presidente 3177-1793 

17 Usumatlán Pueblo Nuevo 438 350 1800 80% Hipoclorinador Q10.00 
Manuel 

Humberto Loyo 
Sanabria 

Presidente 5631-0681 

18 Usumatlán Hüijo 240 240 3000 100% Clorinador Q.10.00 
Elsa Lily 

Paredes Flores Presidenta 4953-9550 

19 Huité La Reforma 750 600 2000 80% Clorinador Q.35.00 
Carlos 

Alexander 
López 

Presidente 3282-3125 

20 Huité El Amatillo 47 47 235 100% No tiene Q5.00 
EsbinBladimiro 
Aldana de Paz Presidente 4476-8077 

21 Huité Antombrán 673 505 2020 75% No tiene Q15.00 Juan José 
Chacón 

Presidente 5202-2380 

22 Huité San Francisco 335 257 1385 74% No tiene Q10.00 Julio Cesar de 
Jesús Juárez Presidente 5333-6353 

23 Cabañas San Vicente 900 900 2400 100% Clorinador Q1.00 

Cristian 
Alexander 
Sánchez 
Escobar 

Presidente 3091-2259 

24 Cabañas El Arenal 58 35 550 60% Clorinador Q10.00 Concepción 
Vásquez Arias 

Presidente 5057-5199 

25 Cabañas Los Achiotes 52 52 380 100% Clorinador Q5.00 
Orlando 

Hernández 
García 

Presidente 5904-1690 

26 San Diego Pampur 96 96 441 100% No tiene Q5.00 
Wilfredo 

Amílcar Lemus 
Urrutia 

Presidente 5888-4673 

27 San Diego Venecia 150 120 800 80% Hipoclorinador Q20.00 Henry Chacón Presidente 5355-6299 

28 Gualán Tajapa 316 316 1500 100% Hipoclorinador Q.5.00 Olga Mirna 
Pazos Sosa 

Presidenta 32699456/ 
45045582 
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29 Gualán Los Limones 1150 700 3500 60% Hipoclorinador Q30.00 
Beatriz 

Orellana Presidenta 4645-7508 

30 Gualán La Ciénaga 543 543 2023 100% Hipoclorinador Q20.00 
Edgar Rolando 

Sandoval 
Castillo 

Presidente 4890-1707 

31 Gualán Guaranja 595 595 1786 100% No tiene Q10.00 Elvin Urías 
León 

Presidente 4025-6199 

32 Gualán El Triunfo 220 220 880 100% Clorinador Q20.00 
Adolfo Castillo 

Gonzales Presidente 3227-4340 

33 Gualán Mayuelas 800 700 3875 88% Clorinador Q10.00 Rolando 
Otoniel Archila 

Presidente 4855-3078 

34 Gualán Juan Ponce 323 300 2000 95% Hipoclorinador Q5.00 Rodolfo Hernán 
Hernández Presidente 4297-7140 

35 Gualán El Chile 630 630 2520 100% Clorinador Q20.00 
Silias Mejia 

Orellana Presidente 5999-1781 

36 Gualán Santa Teresa 623 554 2492 80% Hipoclorinador Q20.00 Rafael Arnoldo 
Suchite Pérez 

Presidente 5192-4909 

37 Gualán 
Las 

Verapaces 452 452 2260 100% Hipoclorinador Q15.00 
Luis Alfredo 

Sanabria 
Cortez 

Presidente 3073-5176 

38 Gualán Encinitos 76 52 380 86% Hipoclorinador Q5.00 

Ana 
Concepción 

Chacón 
Mendoza 

Presidenta 4934-8873 

39 Gualán Manzanotal 210 210 840 100% Clorinador Q10.00 
Gonzalo de 

Jesús Esteban Presidenta 4942-4107 

40 Gualán Bethel 114 114 456 100% No tiene Q5.00 Edin Oswaldo 
López Gálvez Presidente 3190-4834 

41 Gualán El Cubilete 458 366 1476 80% No tiene Q30.00 Zoila Elizabeth 
Jácome Villeda Presidenta 4556-9205 

42 Gualán El Lobo 613 495 1983 80% No tiene Q20.00 Morataya 
Pineda Presidente 4934-6260 

43 Gualán La Vainilla 398 299 1115 75% Hipoclorinador Q20.00 Juan Israel 
Vargas Suchite Presidente 3030-1696 

44 La Unión 
Corozal 
Abajo 130 80 354 61% Clorinador Q10.00 

Ruth Noemí 
Monroy 
Ramírez 

Presidenta 5166-7191 

45 La Unión Peña Blanca 127 108 531 84% No tiene Q3.00 Santos García 
Nufio Presidente 4678-3644 
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46 La Unión Esquipulitas 100 100 536 100% No tiene Q25.00 
Amador 

Coronado 
García 

Presidente 4579-4493 

47 La Unión Chichipate 125 125 871 100% No tiene Q2.00 
Gonzalo 

Hernández Presidente 3122-1378 

48 La Unión La Vegona 92 75 552 82% Clorinador Q2.00 
Feliciano 
Suchite 

Gonzales 
Presidente 4961-4704 

49 La Unión Cari 137 130 875 95% No tiene Q2.00 Domingo Cerin 
Ramos 

Presidente 3196-2825 

50 La Unión Timushan 167 125 1027 75% Clorinador Q3.00 Trinidad Pérez Presidente 4959-8411 

51 La Unión Joconal 355 355 1420 100% No tiene Q3.00 Juan Manuel 
Cabrera Pérez 

Presidente 4072-4060 

52 La Unión Peshja 195 170 743 87% Clorinador Q.2.00 José Ricardo 
Cabrera Presidente 4026-1108 

53 La Unión Capucalito 213 213 860 100% Clorinador Q3.00 
Florencio 

Martínez López Presidente 3220-7204 

54 La Unión Tres Pinos 170 120 680 71% Clorinador Q10.00 Jeremías Díaz Presidente 5362- 3146 

55 La Unión Roblaron 152 135 540 88% Clorinador Q2.00 José Luis 
Ramos Molina 

Presidente 4476-2593 

56 La Unión El Sauce 470 470 1880 100% Clorinador Q3.00 Adali Nufio Presidenta 3261- 9158 

 

Anexo 4. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el municipio 

de Zacapa, Zacapa, 2017.   

No. OCSAS Organización Administración Operación y 
mantenimiento Saneamiento Educación 

Sanitaria GIRHídricos GIRSólidos Comunicación Puntaje 
total % Nivel de 

Gestión 

1 Santa Rosalía 30 48 21 13 3 19 10 9 152 59 Expansión 
Avanzada 

2 La Majada 39 46 8 12 4 8 10 10 135 53 
Expansión 
Moderada 

3 Jumuzna 23 29 13 3 4 18 7 10 104 41 Expansión 
Moderada 
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4 El Maguey 38 50 12 14 6 20 11 7 157 61 Expansión 
Avanzada 

5 Pie de la 
cuesta 28 36 15 1 6 18 2 9 114 44 Expansión 

Moderada 

6 
Llano de 
Calderón 33 41 20 1 4 17 2 9 126 49 

Expansión 
Moderada 

7 Agua Blanca 31 43 18 3 3 18 3 9 128 50 Expansión 
Moderada 

Puntaje total por 
categoría 222 293 107 47 30 118 45 63 914 50 Expansión 

Moderada 

Porcentaje por 
categoría 70% 54% 50% 30% 29% 47% 25% 75%    

 

 

Anexo 5. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el municipio 

de San Jorge, Zacapa, 2017.   

No. OCSAS Organización Administración 
Operación y 

mantenimiento Saneamiento 
Educación 
sanitaria GIRHídricos GIRSólidos Comunicación 

Puntaje 
total % 

Nivel de 
Gestión 

1 San Juan 36 40 9 11 5 21 5 7 131 51 
Expansión 
Moderada 

2 Barranco 
Colorado 

28 45 8 11 1 18 4 3 116 45 Expansión 
Moderada 

Puntaje total por 
categoría 

64 85 17 22 6 39 9 10 247 48 Expansión 
Moderada 

Porcentaje por 
categoría 68% 55% 27% 53% 21% 57% 17% 42% 
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Anexo 6. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el municipio 

de Estanzuela, Zacapa, 2017.   

No. OCSAS Organización Administración Operación y 
mantenimiento Saneamiento Educación 

sanitaria GIRHídricos GIRSólidos Comunicación Puntaje 
total % Nivel de 

Gestión 

1 Chispan 21 42 15 3 4 14 8 4 109 43 
Expansión 
Moderada 

Puntaje total por 
categoría 

21 42 15 3 4 14 8 4 109 43 Expansión 
Moderada 

Porcentaje por 
categoría 46% 55% 48% 13% 25% 41% 33% 33%    

 

 

Anexo 7. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el municipio 

de Teculután, Zacapa, 2017.   

No. OCSAS Organización Administración Operación y 
mantenimiento 

Saneamiento Educación 
sanitaria 

GIRHídricos GIRSólidos Comunicación Puntaje 
total 

% Nivel de 
Gestión 

1 El Oreganal 33 45 19 3 8 20 17 9 152 59 Expansión 
Avanzada 

2 San Antonio 35 41 16 6 2 14 9 5 128 50 Expansión 
Moderada 

3 San José 28 30 10 17 3 16 9 6 117 46 
Expansión 
Moderada 

Puntaje total por 
categoría 96 116 45 26 13 50 35 20 397 52 Expansión 

Moderada 

Porcentaje por 
categoría 70% 50% 50% 43% 29% 47% 50% 54%    
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Anexo 8. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el municipio 

de Río Hondo, Zacapa, 2017.   

No. OCSAS Organización Administración Operación y 
mantenimiento 

Saneamiento Educación 
sanitaria 

GIRHídricos GIRSólidos Comunicación Puntaje 
total 

% Nivel de 
Gestión 

1 El Senegal 23 16 6 1 1 7 1 3 56 22 Naciente 

2 Jones 24 33 8 9 2 4 4 2 84 33 Expansión 
Moderada 

Puntaje total por 
categoría 47 49 14 10 3 11 5 5 140 27 Naciente 

Porcentaje por 
categoría 51% 32% 22% 25% 11% 15% 8% 21% 

   

 

 

Anexo 9. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el municipio 

de Usumatlán, Zacapa, 2017.   

No. OCSAS Organización Administración Operación y 
mantenimiento Saneamiento Educación 

sanitaria GIRHídricos GIRSólidos Comunicación Puntaje 
total % Nivel de 

Gestión 

1 El Jute 25 43 9 1 2 9 12 9 108 42 Expansión 
Moderada 

2 Pueblo Nuevo 32 32 10 5 4 6 7 6 99 38 Expansión 
Moderada 

3 Hüijo 11 18 10 10 1 9 5 4 66 26 Naciente 

Puntaje total por 
categoría 68 93 29 16 7 24 24 19 273 36 

Expansión 
Moderada 

Porcentaje por 
categoría 48% 41% 30% 25% 14% 24% 33% 50%    
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Anexo 10. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el 

municipio de Huité, Zacapa, 2017.   

 

No. OCSAS Organización Administración Operación y 
mantenimiento 

Saneamiento Educación 
Sanitaria 

GIRHídricos GIRSólidos Comunicación Puntaje 
total 

% Nivel de 
Gestión 

1 La Reforma 26 38 15 16 7 15 8 11 135 53 Expansión 
Moderada 

2 El Amatillo 30 21 12 2 6 14 2 4 90 35 
Expansión 
Moderada 

3 Antombrán 9 17 6 6 1 4 5 1 47 18 Naciente 

4 San Francisco 8 18 4 8 2 3 4 10 57 22 Naciente 

Puntaje total por 
categoría 73 94 37 32 16 36 19 26 329 31 Expansión 

Moderada 

Porcentaje por 
categoría 39% 30% 33% 40% 29% 26% 21% 54% 

   

 

 

Anexo 11. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el 

municipio de Cabañas, Zacapa, 2017.   

No. OCSAS Organización Administración Operación y 
mantenimiento Saneamiento Educación 

sanitaria GIRHídricos GIRSólidos Comunicación Puntaje 
total % Nivel de 

Gestión 

1 San Vicente 33 30 19 13 2 23 4 8 130 51 
Expansión 
Moderada 

2 El Arenal 28 18 13 0 1 12 1 5 77 30 Naciente 

3 Los Achiotes 21 15 11 1 2 4 2 3 57 22 Naciente 

Puntaje total por 
categoría 82 63 43 14 5 39 7 16 264 34 

Expansión 
Moderada 

Porcentaje por 
categoría 59% 28% 47% 23% 11% 38% 8% 42% 
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Anexo 12. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el 

municipio de San Diego, Zacapa, 2017. 

No. OCSAS Organización Administración Operación y 
mantenimiento 

Saneamiento Educación 
sanitaria 

GIRHídricos GIRSólidos Comunicación Puntaje 
total 

% Nivel de 
Gestión 

1 Pampur 31 42 11 0 0 18 2 2 105 41 Expansión 
Moderada 

2 Venecia 31 40 14 2 0 18 5 6 115 45 
Expansión 
Moderada 

Puntaje total por 
categoría 

62 82 25 2 0 36 7 8 220 43 Expansión 
Moderada 

Porcentaje por 
categoría 67% 54% 40% 5% 0% 53% 13% 33% 

   

 

 

Anexo 13. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el 

municipio de Gualán, Zacapa, 2017. 

No. OCSAS Organización Administración 
Operación y 

mantenimiento Saneamiento 
Educación 
sanitaria GIRHídricos GIRSólidos Comunicación 

Puntaje 
total % 

Nivel de 
Gestión 

1 Tajapa 36 23 9 12 4 17 8 8 116 45 
Expansión 
Moderada 

2 Los Limones 42 44 11 2 6 19 7 5 136 53 Expansión 
Moderada 

3 La Ciénaga 33 46 17 7 6 18 8 6 140 55 Expansión 
Moderada 

4 Guaranja 40 40 14 17 11 21 0 8 149 58 
Expansión 
Avanzada 

5 El Triunfo 35 33 11 5 3 13 0 0 100 39 Expansión 
Moderada 
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6 Mayuelas 26 45 11 6 2 17 0 6 113 44 
Expansión 
Moderada 

7 Juan Ponce 35 47 17 0 8 14 14 2 137 54 Expansión 
Moderada 

8 El Chile 40 38 11 7 6 19 10 7 137 53 Expansión 
Moderada 

9 Santa Teresa 40 43 15 15 13 24 0 10 159 62 
Expansión 
Avanzada 

10 Las Verapaces 37 45 13 7 6 19 8 6 139 54 Expansión 
Moderada 

11 Encinitos 21 15 11 1 2 4 2 3 57 22 Naciente 

12 Manzanotal 11 18 10 10 2 10 5 3 66 26 Naciente 

13 Bethel 31 42 12 0 1 16 2 3 106 41 Expansión 
Moderada 

14 El Cubilete 37 41 9 11 5 21 5 7 133 49 Expansión 
Moderada 

15 El Lobo 17 16 5 6 1 4 5 1 54 21 Naciente 

16 La Vainilla 35 43 16 6 2 14 9 5 130 51 Expansión 
Moderada 

Puntaje total por 
categoría 516 579 192 112 78 250 83 80 1872 46 Expansión 

Moderada 

Porcentaje por 
categoría 70% 47% 40% 35% 36% 47% 21% 42%    
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Anexo 14. Puntajes obtenidos de las áreas de análisisy nivel de gestiónde las OCSAS que conforman el 

municipio de La Unión, Zacapa, 2017. 

 

No. OCSAS Organización Administración 
Operación y 

mantenimiento Saneamiento 
Educación 
sanitaria GIRHídricos GIRSólidos Comunicación 

Puntaje 
total % 

Nivel de 
Gestión 

1 Corozal Abajo 29 30 13 0 1 16 0 4 92 36 Expansión 
Moderada 

2 Peña Blanca 32 20 13 7 4 12 1 2 89 35 Expansión 
Moderada 

3 Esquipulitas 32 28 10 0 3 16 2 2 92 36 
Expansión 
Moderada 

4 Chichipate 25 18 8 3 7 19 2 3 84 33 Expansión 
Moderada 

5 La Vegona 18 23 9 1 4 12 0 1 65 25 Naciente 

6 Cari 22 26 14 0 2 13 1 1 77 30 Naciente 

7 Timushan 31 20 11 2 3 17 4 7 93 36 Expansión 
Moderada 

8 Joconal 17 17 6 6 3 13 5 1 66 26 Naciente 

9 Peshja 19 24 9 1 4 12 0 1 68 27 Naciente 

10 Capucalito 23 26 14 0 2 13 1 2 79 31 Expansión 
Moderada 

11 Tres Pinos 29 30 13 0 1 17 2 6 97 38 Expansión 
Moderada 

12 Roblaron 21 19 17 2 7 4 2 3 74 29 Naciente 

13 El Sauce 33 19 16 6 5 13 1 2 94 37 Expansión 
Moderada 

Puntaje total por 
categoría 331 300 153 28 46 177 21 35 1070 32 Expansión 

Moderada 

Porcentaje por 
categoría 54% 30% 40% 10% 21% 40% 6% 21% 
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Anexo 15. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de Zacapa. 

No. ALDEA/CASERÍO ALCALDE COMUNITARIO TELEFONO 
1 Aldea Achiotes Santiago Pérez Suchite 5535-9634 

2 Aldea Agua Blanca Jorge AníbalCordón Acevedo 5315-4084/5382-7058 

3 Aldea Agua Blanca Arriba OtonielCordón Sagastume 4193-2717 

4 Agua Fría Olga Marina Salguero y Salguero 4509-2507 

5 Aldea Alballeritos JoséPérezGarcía 5200-6723/5308-1126 

6 Aldea Canoguita LiliamGarcía 5209-3002/5372-3837 

7 Aldea Cari Alballeros Alejandro Morales Díaz 5004-8843/5775-
3452/4479-5954 

8 Aldea Cerro Chiquito Juan Ramón Herrera 
Pérez/RaúlGarcíaPérez 5722-1058/5907-3293 

9 Aldea Cerro Grande Magdaleno de la Cruz Pérez 3047-7742/4313-5668 

10 Aldea Cerro Pelón ClementinoPérez y Pérez 5902-2041/4646-225 

11 Aldea Chaguitones EdinNoé Suchite López 5758-5168/4577-3290 

12 Aldea Corozo Mynor Sosa Cordón 5190-0025/5350-0401 

13 Aldea El Frutillo Isadoro Velasco Boc 4842-8015/5225-
6790/5722-7812 

14 Aldea El Maguey NilssKeneden Morales 5298-1364/5389-2155 

15 Aldea Guacal Majada David Estuardo Reyes 4836-6358/3200-2611 

16 Aldea Guadalupe Isael Portillo Barahona 4024-9799/5168-0434 

17 Aldea Guineal Benedin Casasola Salguero 4976-2560/4824-0948 

18 Aldea Jampu Jorge Antonio Vargas y Vargas 4788-1604 

19 Aldea Jicaral Juan Antonio Pérez Gonzales 4986-4240 

20 Aldea Jumuzna Abajo Víctor Manuel de Paz 
Ramírez/José Arturo Guzmán 5369-9878/5202-9434 

21 Aldea Jumuzna Arriba Edgar Rolando de Paz Cordón 5359-0266/5696-5262 

22 Aldea La Fragua Héctor Franco de Paz 4333-1619 

23 Aldea La Majada Silvia Patricia Mejia de la 
Cruz/Toribio Flores 5020-6130/5162-3868 

24 Aldea Lámpara José Emilio VásquezRamírez 5166-0332/4814-1566 

25 Aldea Lampocoy Martin StebalIpiña 3055-7441/5801-5504 

26 Aldea Lapachi Everildo Cortez Ortiz 5343-6384/4084-3162 

27 Aldea Las Cañas Oscar Humberto Chacón 
Salguero 4074-9078/4131-1943 

28 Aldea Llano de Calderón Juan Humberto ZacaríasRamírez 4868-7275/4915-1839 

29 Aldea Llano de Piedras Haroldo de Paz 4546-1869/5503-1740 

30 Aldea Loma del Viento Olivio Molina López 5376-4696 

31 Aldea Los Jocotes Cesar Augusto López 40983-5748/3182-8981 

32 Aldea Los Limones Pilar Raymundo 5300-2364/4062-5683 



121 
 

Continuación anexo 15 

33 Aldea Manzanotes Oscar Isaìas Vargas y Vargas 5804-0075 

34 Aldea Matazanos José Antonio Ramos Herrera 4518-1002/5320-8688 

35 Aldea Monte Oscuro Abelino Cordòn y Cordòn 5380-9736/3253-
6900/4067-8360 

36 Aldea Peralta Selfiido Morales Pèrez/Santiago 
LòpezPèrez 5209-9078/4912-0600 

37 Aldea Pie de la Cuesta Carlos LòpezMejìa 3448-1567/4948-
3793/5060-1049 

38 Aldea Pinalito ConcepciònPèrezChigna 3090-9355/4814-
4601/4650-8834 

39 Aldea Rìo Arriba Leonel Alberto Guevara 
Molina/Lesbia Lorena Ramirez 4657-4164/4582-6546 

40 Aldea Rìo Las Cañas RaùlRodriguez 4630-7156 

41 Aldea San Pablo Edìn Estuardo Cortez 5515-2093 

42 Aldea Santa Anita 
Lajinco Mario Roberto Cortez Contreras 5522-3633/5726-1675 

43 Aldea Santa Lucìa Sergio Morales/Victorino Franco 
Paredes 

4241-9341/5385-
5714/4996-0193/5305-

6556/3016-1441 

44 Aldea Santa Rosalìa Luis Fernando Pinto Castro/Elder 
Geovany Cordòn 4623-3781/5442-9500 

44 Aldea Shastutù Mario Rolando LòpezLazaro 3255-2870/5728-1352 

44 Aldea Shuntuy David Osorio Manchamè 4900-2186/7958-
2026/4758-2026 

44 AldeSicaraste Byron Vargas 4680-5296/3038-0880 

44 Aldea Sompopero Santiago Ramos Garnica/Elsa 
4069-5796/4079-

5745/4097-8290/5382-
7784 

45 Aldea Tajaral Fredy Haroldo Sosa Cordòn 4525-8414/4537-
5284/4782-6670 

46 Aldea Tapatà Olivio Zabaleta Garcìa 5042-6442/4710-6062 

47 Aldea Terreno Gerson Barahona 4054-9236/3064-4286 

48 Aldea Trapiche  Feliciano Vargas Fajardo 4136-1531/5418-5605 

49 Aldea Trementina Carlos Arnoldo Antòn 4873-1386 

50 Aldea Tres Cruces Juan Antonio Hernàndez Franco 5334-5245/4238-0637 

51 Aldea VolcànSamaica RosalinoGonzàlesPèrez 5304-3839/5720-4158 

52 Aldea Zapotal Jorge Alberto Franco 
Garcìa/Nelson Franco 

3023-0353/4983-
8347/5914-5397 

53 Caserio Los Baños y el 
Hato 

Claudia Yadira Roldan 
Cabrera/Hermelinda 5634-8880/5273-2786 

54 Caserio Camalote Josè Obdulio Rojas/Samuel 
Salguero 4904-0112/4025-9649 

55 Caserio Canal la Fragua 
Sector 2 MartìnCalderonRamìrez 5748-9734/5280-1296 

56 Caserìo Cerro 
Miramundo 

Carlos Humberto Garcìa 
R./Gonzalo Ramìrez D. 

5733-0285/4505-
9516/4467-4155 
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57 Caserío Coco Gerson Geovany Aldana 
Cordón/Erick Ricardo Aldana 

3196-6391/4533-
0558/5302-2274 

58 Caserío El Capulín Marta Julia Cruz Zacarías 3249-4512/3286-3140 

59 Caserío El Oasis Guadalupe Larios Suchite 5028-2445/5274-3677 

60 Caserío El Palmar Jairo Mejía 4756-5251 

61 Caserío El Tocino Rony Armando Pinto Ruano 5200-1644 

62 Caserío Jacaguay y 
Potreritos José Hugo López Torres 5723-8200 

63 Caserío La Chispia Beltrán Gallardo Díaz 5481-1255/4776-2425 

64 Caserío La Línea Puente 
Blanco Feliberto Ramos Ramos 3161-7694/4065-1718 

65 Caserío La Plancha, La 
Fragua Cesar Paz Sacarías 4541-0555 

66 Caserío La Presa Ángel Ignacio Ramírez Granados 5733-8677 

67 Caserío Loma Pareja y 
Piedras Blancas 

Genaro Cortez Escobar/Eddy 
Cortez 

5725-4938/4886-
2259/3323-6769 

68 Caserío Mariquita Oscar Armando Portillo 5154-7142 

69 Caserío Mayorga de la 
Aldea Poljá Enrique Mayorga Cordón 4217-8802/5801-0620 

70 Caserío Nueva 
Esperanza Noé Sánchez Balderramos 4997-2158 

71 Caserío Nuevo Oasis, 
Llano de Piedras Rony Ariel Díaz 4980-0363/4809-

9056/4524-1674 

72 
Caserío Pte. Blanco, La 

Fragua Carlos Humberto Castro 5310-7585 

73 Caserío Quebrada de la 
Vega José Antonio Morales Zacarías 5160-0398/4620-

8714/4575-8780 

74 Caserío Riachuelitos Carlos Galdámez 4054-9062/4899-3325 

 

Anexo 16. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de San Jorge, Zacapa. 

No. ALDEA/CASERÍO ALCALDE COMUNITARIO TELEFONO 

1 Aldea Plan del Morro José Humberto Solano Castañeda 5031-7583 

2 Aldea Cimarrón Manuel de Jesús Gonzáles 4730-7272 

3 Aldea Sinaneca Walfran Isaías Jordán 3207-5490 

4 Aldea Barranco Colorado Armando Trujillo Avalos 5315-2661 

5 Aldea Los Tablones Rigoberto López Molina 3065-8216 

6 Aldea San Felipe Oswaldo García Reyes 4029-1200 

7 Aldea San Juan Rudy BoanerguesCorado 4046-5664 

8 Caserío Malpaiz José Luis Hernández y Hernández 4398-1499/5193-5135 

9 Caserío Las Quebraditas Everildo Ramos Aldana 3333-8081 
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10 Caserío Las Jarretadas Rosa Aracely Sagastume 5354-3513 

11 Colonia El Milagro Gabriel Urzua Rosales 7943-6212 

12 Cabecera San Jorge RandolfoTobalMarroquin 4105-0384 

 

Anexo 17. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de Estanzuela, Zacapa. 

 

Anexo 18. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de Teculután, Zacapa. 

 

 

No. ALDEA/CASERÌO ALCALDE COMUNITARIO TELEFONO 

1 Aldea San Nicolás José Fuentes Mata 5636-8011 

2 Aldea Chispan Marlon Alfonso Sosa 3180-4679 

3 Aldea Guayabal Juan Carlos Hernández 5681-4501 

4 Aldea Tres Pinos Rubén de Paz García 5166-4618 

No. ALDEA/CASERÌO ALCALDE COMUNITARIO TELÉFONO 

1 Cabecera Municipal Jorge Leopoldo Castañeda 
Cordón 

4900-5520/3095-7884 

2 Aldea San José  José Héctor Ramírez Suchite 4691-2599 

3 Colonias El Milagro Wendy Aracely Sosa Garrido 5019-0957/7934-7842 

4 Aldea La Paz Rodolfo Eliseo  Cordón Paz 5376-5491 

5 Caserío El Oreganal Carlos Humberto Pérez Perdomo 3264-9448 

6 Caserío San Antonio Carlos Enrique Flores López 5551-8754 

7 Caserío Las Minas Marcos Obdulio Hernández 4363-0287/3027-8308 

8 Caserío Las Anonas Ana María Ramírez Ruiz de 
Pensamiento 

4210-9273 

9 Caserío El Astillero Jorge Morales Milian 4208-7221 

10 Caserío El Arco Julio Misael López 4596-3237/4791-8307 

11 Caserío Bco. Colorado Sandra Carolina Méndez Duarte 4010-0430 

12 Caserío Los Puentes Claudia Patricia Quevedo 
Espinoza 

4904-9731 

13 Caserío Los Bordos Lilian Rebeca Sagastume Grávez 5389-5764 
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Continuación anexo 18 

 

 

Anexo 19. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de Río Hondo, Zacapa. 

 

No. ALDEA/CASERÌO ALCALDE COMUNITARIO TELEFONO 

1 Aldea El Rosario  Félix de Jesús Corado Vargas 3020-5215 

2 Aldea Las Delicias Darwin Alexander Aldana Morales   

3 Aldea Las Pozas Rony Estuardo López 3004-9990 

4 Aldea Llano Verde Abelardo Chacón Vargas 4646-6070 

5 Aldea Nuevo 
Sunzapote Gustavo Adolfo Morales Esquivel 5215-4191 

6 Aldea Senegal Benjamín Juárez Rangel 3448-0742 

7 Aldea La Arenera Héctor Raquel Reyes Gonzáles 5777-8009/ 5768-6887 

8 Aldea Monte Grande Germán Gerardo Matta 4052-5876/ 43870925 

9 Aldea Casas de Pinto EvaneliJeaneth Vásquez Suchite  

 

14 Caserío El Remolino Héctor Gustavo Morales 
Cardona 

4573-8812 

15 Caserío Palencia María Luisa Álvarez Juárez 4669-3322 

16 Aldea Vega del Cobán Luis Oswaldo Reyes Sánchez 3027-4844 

17 Colonia La Colina Trinidad Hernández Cerritos 3193-6461/4425-8433 

18 Caserío Los Palmares Héctor Rolando Morales Agustín 4603-7970 

19 Caserío El Yajal Elida Leticia Pérez Pérez 4287-6510/4940-2265 

20 Caserío Puerta de Golpe Rosa Elvira Grávez 4726-6712/4626-6712 

21 Colonia Víctor Hugo Paiz Edy Antonio Ixcamparij Polanco 5649-1720/5911-7599 

22 Barrio Bajada del Río Wendy  Fabiola Veliz Grávez 4258-2754/4967-5556 

23 Colonia Los Guayacanes AleydaAmavil Alvarado 
Sandoval 

5538-8208 

24 Caserío Barranca Seca Otto José Castañeda 4208-9719 

25 Colonia Marcial 
Castañeda 

Karen Lisseth Sosa Ortiz 3287-4776 

26 Barrio San José Lucas Estuardo Hernández 3012-7809 
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10 Aldea El Cajón Francisco Vásquez Morales 5345-8119 

11 Aldea Las Joyas Milian Rafael Aldana Oliva   

12 Aldea Ojo de Agua Hugo Alexander Ortiz Esquivel 4135-4057 

13 Aldea Panaluya María Roselia Aldana Oliva 7934-0485 

14 Aldea Brisas del Rìo Edwin Osvaldo Avila Urzúa 4451-6138/ 5938-6969 

15 Aldea Pasabien YeslinMarel Hernández Morales 5974-8065 

16 Aldea El Palmo Melvin Romeo Ramos Estrada 5074-3950 

17 Aldea El Tecolote Ana Ruth López Archila de Marín 3097-4383/ 55019717 

18 Aldea La Espinilla Carlos Humberto Morales Orellana 5005-8333 

19 Aldea Pata Galana José María Vargas López 5978-6436 

20 Aldea Puente Mármol EdinGeovaniGarcía Orellana 3185-4160 

21 Aldea Moran Lusvin Noel Chigüela Sosa 4558-3759 

22 Aldea Santa Cruz Felipe Alfredo Rossi Morales 5747-0566 

23 Aldea Santa Rosalía Arnoldo Marroquín Cordón   

24 Aldea Agua Caliente Belvin Ariel Lara Rojas 3171-1062 

25 Aldea La Jumuzna Ángel Rubén Aldana Estrada 4216-1537 

26 Aldea La Palma William Antonio Sosa Rojas 5059-2074 
27 Aldea Chan Chan Juan Antonio Vásquez Asencio 3168-5043 
28 Aldea Mal Paso Axel Guillermo Vrgas y Vargas 5731-2079 

29 Aldea Jones Edgar Giovani Morales Aldana 7933-0026/ 5333-6597 
30 Aldea La Pepesca Flor de María Bonilla Archila 050-1009 
31 Aldea Sunzapote Cesar Huberto Larios Sosa 4632-5836 
32 Aldea Llano Largo Jorge Mario Pinto 4589-3133 

33 Caserío Rio Blanco Dora Elizabeth Madrir Pinto 3064-1883/ 57526744 
34 Colonia Municipal Darwin Amílcar Ramos Chavarría 5612-2794 
35 Aldea Tabacal Miguel Arturo Morales Cruz 5993-8276 

 

Anexo 20. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de Usumatlán, Zacapa. 

 

No. ALDEA/CASERÌO ALCALDE COMUNITARIO TELEFONO 

1 Aldea Jute Guillermo Cruz Aroche 3177-1793 

2 Aldea La Palmilla David Sumpango Ortiz 5170-9994 

3 Aldea Los Vados German Cantoral Reyes 3357-6779 

4 Aldea Rio Chiquito Pedro Sánchez Jumique 5873-5893 

5 Aldea Pueblo Nuevo LinelAdemio Ortiz 5748-7332 
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6 Aldea El Mirador Estuardo Mansilla Jacinto 4932-7895 

7 Aldea El Chico Nery Oswaldo Ruano Morales 4020-0651 

8 Caserìo Santa Clara Wilmer Josuè Borjas Morales 5883-5026 

9 Caserìo Santa Cecilia 
El Aguacate Juan Alberto Chacòn Zuleta 5883-5026 

10 Caserìo Punta del 
Llano Selvin Omar Borjas Cabrera 3106-1859 

11 Cabecera Municipal Gustabo Adolfo Cordòn 5625-6634 

12 Aldea Huijo Elsa Lily Paredez Flores de Cruz 4953-9550 

13 Aldea El Paraìso Carmelino Ruano Cantè 4966-0053 

 

 

Anexo 21. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de Huité, Zacapa. 

 

No. ALDEA/CASERÍO ALCALDE COMUNITARIO TELEFONO 

1 Aldea Antombrán Juan José Chacón 5202-2380 

2 Aldea La Reforma Carlos Alexander López 3282-3125 

3 Aldea El Jute Felicito Lorenzo Ramos 5780-4282 

4 Aldea Las Joyas YeceniaLilí Flores 3318-9184 

5 Aldea Plan del Sare Julio Saúl García Hernández 5448-2393/ 5906-1762 

6 Aldea La Oscurana Leonel Juárez Franco 3094-5858 

7 Aldea El Amatillo EsbinBladimiro Aldana de Paz 4476-8077 

8 Aldea La Cuchílla Maydo García y García 4585-1762 

9 Aldea Filo del Mecate y 
El Palmo Selfido Mateo 5167-0271 

10 Aldea San Miguel Juan Antonio Juárez Mateo 4596-7927 

11 Aldea El Paraíso Edwin Orlando Santiago Gonzáles 4645-4701 

12 Aldea Santa Cruz Wilson Oliver Nájera Morales 3283-3601 

13 Aldea San Francisco Julio César de Jesús Juárez 5333-6353 

14 Alcalde Manzanotillo y 
Plan de la Cruz Pedro Martínez Álvarez 5725-2552 

15 Aldea El Encinal Udiel Paz Morales 5988-9874 

16 Aldea El Guacamayo Otoniel Ramos Agustín 4243-3555 
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Anexo 22. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de Cabañas, Zacapa. 

 

No. ALDEA/CASERÍO ALCALDE COMUNITARIO TELEFONO 

1 Cabañas EsvinNoelio Vásquez Vicente 5424-3706 

2 Aldea La Puente Yeimi Reyes 5774-1749 

3 Aldea La Laguna Edgar Armando Luna Suchite 4190-4463 

4 Aldea Quebrada Honda Elder Aroldo Magaña 5329-8097 

5 Agua Caliente  Astrid Carolina Cardona 4727-1439 

6 Aldea San Luis Ana Cristina Morales López 5946-9505 

7 Aldea El Guayabo Cresencia de Jesús Pinto 
Contreras 3224-0024 

8 Aldea Piedras Blancas Elvin de Jesús Pérez M. 5719-4177 

9 Aldea San Vicente Cristian Alexander Sánchez 
Escobar 3091-2259 

10 Aldea Cerco de Piedra Víctor Hugo Rodríguez 3223-2171 

11 Aldea El Arenal Concepción Vásquez Arias 5057-5199 

12 Aldea Agua Zarca Jobito Marroquín Marroquín 5525-1935/ 4886-9434 

13 Aldea Santo Tomas José Oliverio Ramírez Antón 3112-7296 

14 Aldea Los Encuentros Nicolás Mateo García 4063-3439 

15 Aldea El Solis Tomas Comapa Méndez 4787-5005 

16 Aldea Los Achiotes Orlando Hernández García 5904-1690 

17 Aldea Lomas de San 
Juan Bayron Amílcar Felipe Antón 5525-8485 

18 Aldea Plan de la Cruz Antonio Nájera Juárez 5045-4048 

19 Aldea Plan de Los 
Pinos Romeo Cortés Reyes 3125-4391/ 4016-0605 

20 Aldea Sunsapote Eulogio Lorenzo García 3144-0915 

21 Aldea El Zapote Oswaldo Mejía García 4575-1195 

22 Aldea El Rosario Juan René Navas 5906-8222 

 

 

Anexo 23. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de San Diego, Zacapa. 

No. ALDEA/CASERÌO ALCALDE COMUNITARIO TELEFONO 

1 Caserío El Chucte Jenhner Noel Portillo García 4482-2637 

2 Aldea El Terrero Javier Sandoval López 3011-7310 

3 Caserío El Cobán Emilse Carola Gómez Urrutia 3464-1194 

4 Aldea Venecia Henry NeftalíChacón y Chacón 5355-6299 
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5 Aldea El Paraiso Elida del Carmen Gòmez Urrutia 3245-6423 

6 Caserìo Las Delicias Hugo Rafael Rodrìguez 5307-3918 

7 Caserìo El Sarito Josè Manuel Hernàndez 4861-3360 

8 Aldea La Ensenada Rigoberto Arias Contreras 3068-2923 

9 Aldea Santa Elena Carlos Enrique Guevara Valdez 4798-6878 

10 Aldea San Antonio JosèVictorMenèndez Ramos 3133-7722 

11 Caserìo El Mojòn Antonio Esteban 5737-8757 

12 Caserìo Pie de la 
Cuesta Juan Antonio Pèrez 5705-0658 

13 Caserìo Hierba Buena Otto CristòbalLòpez Maldonado 4689-0040 

14 Aldea Pampur Wilfredo Amìlcar Urrutia 5888-4673 

15 Caserìo La Esperanza Erodes Enrique Chavez 3232-5214 

16 Caserìo Loma de la 
Luca Eswin Augusto Aguirre 5152-7102 

17 Aldea El Porvenir Heber Eduardo Reyes 3131-2516 

18 Caserìo Los Pozos Cornelio PèrezPèrez 4550-9142 

19 Cabecera Municipal Roger Augusto Arana Franco 4616-9734 

 

Anexo 24. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de Gualán, Zacapa. 

No. ALDEA/CASERÍO ALCALDE COMUNITARIO TELEFONO 

1 Aldea Juan Ponce Rodolfo Hernán Hernández 4297-7140 

2 Aldea El Arenal Julia De la Cruz 3218-9311 

3 Aldea Achiotes Abajo Julia Elizabeth Cabrera 5907-1084 

4 Aldea Achiotes Arriba Jorge Castañeda Acevedo 4883-5728 

5 Aldea Nueva 
Esperanza Adelaida Consuelo Ramírez Pérez 3198-6262 

6 Aldea Las Verapaces Luis Alfredo Sanabria Cortez 3073-5176 

7 Aldea Santiago Hugo Eliseo Paz Aldana 5725-4846 

8 Aldea Manzanotal Gonzalo de Jesús Esteban 4942-4107 

9 Aldea La Cuchilla Ismael Antonio Aquino Morales 3035-9000 

10 Aldea El Tempisque Renata Maricela Suchite de Chacón 5198-2195 

11 Aldea Mayuelas Oscar Eduardo Vargas Sosa 4855-3078 

12 Aldea Samaria José Alirio García Larios 4574-8136 

13 Aldea Valle del 
Motagua Mario Rene Molina Cerna 4987-4939 

14 Aldea El Zarzal Gladys Yolanda Ortiz Osorio 5759-8074/ 5629-8217 

15 Aldea Encinitos Ana Concepción Chacón Mendoza 4934-8873 
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16 Aldea García Cruz Barrientos Marroquin 5199-3369 

17 Aldea El Mestizo Miguel Angel Rivera 3162-4283 

18 Aldea Doña María Julio Gilberto Sosa Orellana 5063-6597 

19 Aldea Llano Largo Ramón Pineda Ortíz 5193-1748 

20 Aldea El Lobo Aníbal BaldemarMorataya Pineda 4934-6260 

21 Aldea La Bolsa Juan Ramon Cabrera 4008-3926 

22 Aldea El Conacaste Sonia Susely Aldana 3241-3849 

23 Aldea Santa Cecilia Jaime Deker Aldana 4591-2360 

24 Aldea Mal Paso Nery Rolando Sosa Aldana 4672-0487 

25 Aldea La Lima Dominga Odelia Aldana Aldana 4672-0487 

26 Aldea Volcan Llano 
Largo 

Francisco Tereso de la Cruz 
Jimenez 3187-5656 

27 Aldea Las Nubes Augusto Morales De Paz 3173-5292 

28 Aldea Piedras Azules Wilber Orlando Pineda Gutiérrez 4018-5607 

29 Aldea El Astillero Marco Antonio Hernández 3082-6169/  

30 Aldea Shin-shin Cesar Agusto Salguero Saavedra 4191-0646 

31 Aldea El Cacao Victor Hugo Pérez Ortíz 4930-8807 

32 Aldea Los Encuentros Fredy IsarelIpiña 3155-8317 

33 Aldea El Cimarrón José Otoniel Castro 5031-4248 

34 Aldea Guasintepeque 
Arriba 

Julio Reyes Aldana 4697-2749 

35 Aldea Guasintepeque 
Abajo Antolino Escobar Súchite 4031-8541 

36 Aldea Cuchilla 
Tendida David Súchite De la Cruz 4913-8008 

37 Aldea Piedra de Cal Hector López Chacón 5524-7152 

38 Aldea Tazú Mizaín Ramírez Aldana 4003-2910 

39 Aldea Bejucal José Isarel Rodríguez Pérez 5323-8223 

40 Aldea Las Carretas Anna Margarita SúchiteArchilla de 
Torres 4456-3323 

41 Aldea Azacualpa Miriam Lilí Díaz Zacarías 5764-3972 

42 Aldea Algodonal Modesto MancíaOrtíz 5371-6644 

43 Aldea Bethel Edin Oswaldo López Galvez 3190-4834 

44 Aldea El Chile Silas Mejía Orellana 5999-1781 

45 Aldea El Filo Gilberto Chacón Espinoza 5171-9247 

46 Aldea Guaranjá Elvin Urias León Ortíz 4025-6199 

47 Aldea La Laguna Romeo Augusto de León Cruz 4956-7608 

48 Aldea Chaguiton Elí Manfredo Madrid Rivera 4941-5008 

49 Aldea Lajillal AleydaJeronimo Duque 5004-4092 

50 Aldea Las Balas Sergio Enrique Sanchez Ramírez 5763-2186 
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51 Aldea Los Alonzo Prudencio Alonzo Alonzo 4563-9181 

52 Aldea Piedras Negras Wilber Guillermo Cabrera Duque 5034-2969 

53 Aldea Quebrada 
Larga VaniJosueAlvarez Arellanos 3079-1938 

54 Aldea San 
JoseTabancas Rony Oswaldo Duque Pascual 4485-5649 

55 Aldea Bella Vista Edwin Ramírez Ramírez 3332-1061 

56 Aldea Santa Teresa 
Iguana Rafael Arnoldo Suchite Perez 5192-4909 

57 Aldea Biafra Mayra HaideeRmirezCordon 3135-8287 

58 Aldea Llano Redondo Hugo Mendoza Ortiz 3124-4436 

59 Aldea El Almendro Edgar Ovidio Hernandez Duque 3001-2052 

60 Aldea El Cubilete Zoila Elizabeth Jacome Villeda 4556-9205 

61 Aldea Germania Venancio Ramirez 5758-3677 

62 Aldea La Puerta Waldemar Ortiz Ramirez 5938-8535 

62 Aldea Managua Mario Joel Barahona 4550-8018 

64 Aldea Las Lajas Jorge Mario IpiñaCorado 4599-8997 

65 Aldea El Mirador Samuel Leiba Salazar 5899-7964 

66 Aldea Los Hornos Julio Cesar Arriaza Aceituno 5768-0847 

67 Aldea El Barbasco AlvaroRenué Trujillo 5705-9302 

68 Aldea Vado Las 
Cañas Moisés de Jesús Gallegos 4861-1024/5747-3236 

69 Aldea El Guapinol Pastor Aparicio Barrientos 5741-1070 

70 Aldea Mestizo Las 
Vegas Ana Cruz Casasola 4674-6017 

71 Aldea La Vainilla Juan Israel Vargas Suchite 3030-1696 

72 Aldea Romelia Santos LopezLopez 4879-2693 

73 Aldea Los Limones Alida Beatriz Orellana Gonzáles 4645-7508 

74 Aldea Los Limones II Mirna Consuelo Pazos Oliva 3269-9450 

75 Aldea El Zapote Oscar Armando Cordñon Oliva 4027-9831 

76 Aldea Los Jutes Carlos Humberto CanutIpiña 4014-8824 

77 Aldea Rivera Mario Enrique Morales Ardón 5056-5867/4995-3698 

78 Aldea Santa Maria Gregorio Sosa Saavedra 5348-5238 

79 Aldea Río Arriba José Alberto Ipiña Morales 5706-7029 

80 Aldea Tajapá Olga Mrina Vargas Sosa 4509-5582 

81 Aldea Volcan Los 
Jutes Amada Perdomo Acevedo 5785-7433 

82 Aldea El Triunfo Adolfo Castillo Gonzales 3237-4340 
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83 Aldea El Cerezal Joel Estuardo Rivera Interiano 5802-6949/4047-1299 

84 Aldea El Silencio Gregorio Gómez 5564-7915 

85 Aldea El Hawai Manuel de Jesús MarroquínGarcía 7933-0863 

86 Aldea San José Carlos Antonio Morales Alvalleros 5883-3250 

87 Aldea La Ciénaga Edgar Rolando Sandoval Castillo 4890-1707 

88 Aldea El Centro Hernán Herrera Paiz 7933-2162 

89 Aldea Mofang Edgar GeobanyRamírez 4169-1687 

90 Aldea La Pradera Rosa Victoria Suchite Ramírez 4071-2529 

91 Aldea La Barca José Miguel Hernández 5804-9911 

92 Aldea Río Hondo Cesar Díaz 4627-9179 

93 Aldea Las Flores Adolfo Berbén López 7933-2036/5695-4830 

94 Aldea La Estación Norberto Díaz Terraza 4444-2810 

95 Aldea San Miguel Ana María González 5331-1478 
 

 

Anexo 25. Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del municipio de La Unión, Zacapa. 

No. ALDEA/CASERÍO ALCALDE COMUNITARIO TELEFONO 

1 Caserío Los Vásquez Rodolfo Cruz Zacarías 4571-5452 

2 Caserío El Milagro Avidan Otoniel Galdámez Súchite 4984-8598 

3 Caserío La Ceiba Sandra Nicleri Hernández Pascual 3170-5339 

4 Caserío El Centro BaudilioCanan Ramírez 5053-7324 

5 Caserío Los Díaz Lubia Esperanza Cortés Chacón 4099-0178 

6 Caserío Los Canán Noé Ramírez Súchite 4495-6148 

7 Caserío Los Gómez Oscar Rolando Gómez García   

8 Caserío Ramírez Héctor Ramírez Rivera 3052-1287 

9 Caserío El Campo Francisco Matías 4516-5158 

10 Caserío Guaranja Rutilio Esquivel 4023-0880 

11 Caserío El Centro JaymeSúchiteOajaca 5168-1725 

12 Caserío La Jigua Santos Vásquez 4524-2171 

13 Caserío Los 
Hernández Jerson Elí Zacarías 5737-9130 

14 Aldea Carí Domingo Cerín Ramos 3196-2526 

15 Caserío El Filo Jorge Beteta 4479-5464 

16 Caserío El Plan Beatriz Gutiérrez Pérez 5739-8798 
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17 Caserío Chapetón Ignacio Ramírez Ramos 4874-4536 

18 Aldea Guaranja Carlos Orlando Muñoz 3009-1771 

19 Aldea Timushan Trinidad Pérez 4959-8411 

20 Aldea La Jigua Alfredo López 3126-3002 

21 Caserío Tres Marías Mercedes Súchite 4660-6436 

22 Caserío Los Ramírez Marvin Geovany López 5747-0913 

23 Aldea El Sauce Adali Nufio 3261-9158 

24 Caserío La Escuela Noe Ramos Esquivel 4986-3371 

25 Caserío El Oratorio Baltazar Esquivel Esquivel 4911-7603 

26 Aldea Corozal Arriba Jorge Súchite 5388-0418 

27 Aldea Corozal Abajo Ruth Noemi Monroy Ramírez 5166-7191 

28 CasríoCantonQuebada Francisco García 4044-7575 

29 Aldea La Vegona Feliciano Súchite Gonzáles 4961-4704 

30 Caserío El Oratorio Aurora López Hernández 5775-8368 

31 Caserío La Ceiba GonzáloAválos García 3055-2621 

32 Aldea Cumbre Alta Fabio Ramírez 5739-3461 

33 Caserío El Arenal Fidel odilio Pérez Chacón 4814-0051 

34 Aldea Chichipate Gonzálo Hernández 3122-1378 

35 Aldea Joconal Juan Manuel Cabrera Pérez 4072-4060 

36 Aldea La Laguna Elioneí Cordón Méndez 5152-7237 

37 
Caserío La Laguna 

Abajo Israel Escobar Ramos 4677-6958 

38 Alde Roblaron Jose Luis Ramos Molina 4476-2593 

39 Aldea Roblarctito Laura Esmeralda Carranza 
Méndez 3150-6604 

40 Caserío Campanario 
Oratorio Franklin Eduardo Ramos Galván 4641-6269 

41 Caserío Campanario 
Progreso Edgar Benajmín Castillo Ramírez 5996-8261 

42 Caserío Campanario 
Avanzada Melvin Neftalí Castillo   

43 Caserío 
CapucalChaguiton Juan Humberto Sánchez Díaz 5307-1740 

44 
Caserío Los Castillo y 

Los Súchite Abel Castillo 5727-7290 

45 Caserío Quebrada de 
Agua Cruz García 4805-8295 

46 Aldea La Peshja Jose Ricardo Cabrera 4026-1108 

47 Caserío La Colonia Enrique Geronimo Carranza 5885-5368 

48 Aldea Esquipulitas Coronado García Amador 4579-4493 

49 Caserío San Antonio Antonio López Hernández 4565-4525 

50 Caserío Los Sánchez Sabino Hernández 4514-8598 
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51 Caserío Los 
Parachicos Lucio Guerra 4044-8424 

52 Caserío Los 
Hernández Abelino Esobar 4076-7791 

53 Caserío Los Vásquez Julian Vásquez 4691-2185 

54 Aldea Capucalito Florencio Martínez López 3220-7204 

55 Aldea Capucal Centro Juan Parachichos Sánchez 5208-3372 

56 Caserío Los 
Sagastume Sefarin Sánchez 4883-2027 

57 Caserío Volcancito 
Arriba Celestino Zacarías López 4807-8945 

58 Aldea Peña Blanca Santos García Nufio 4678-3644 

59 Caserío Volcancito 
Abajo Santos Ramírez 4558-1502/3149-7329 

60 Caserío El Chatún Carlota García García 4972-7053 

61 Caserío Los Planes Secundino Genis 4669-4865 

62 Caserío El Campo MardoqueoMadrir García 4597-9934 

63 Caserío Chaguitillo Alfredo García Leiva 4843-5206 

64 Aldea Tres Pinos Jeremias Díaz 5362-3146 

65 Caserío La 
Democracia Ana María Barahona 5373-2526 

66 Caserío Vista 
Hermosa Elio Ramírez 4776-9556 

67 Caserío El Triunfo Francisco Javier Escalante 4488-4307 

68 Barrio Nuevo Aura Alicia Ramos Sosa 5180-5171 

69 Barrio El Centro Nancy Carranza   

 


