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RESUMEN 

 

En Guatemala, el recurso hídrico es uno de los más vulnerables y esto se debe principalmente a la 

alta demanda de este y al manejo inadecuado en términos de distribución y uso del mismo, por 

estas razones en nuestro país se delegan a las municipalidades como prestadoras de servicios de 

agua y saneamiento, con el fin de abastecer a la población con dicho recurso; sin embargo, el acceso 

a este servicio es limitado, siendo el sector rural el más afectado, por lo cual las comunidades o 

municipalidades han optado por la creación de organizaciones comunitarias que permitan gestionar 

y mejorar la disponibilidad del agua y saneamiento, estas organizaciones se conocen en el país 

como comités comunitarios de agua. 

 

La mayoría de comunidades del área urbana del departamento de Jalapa cuentan con un comité de 

agua que se encargan de administrar y gestionar dicho servicio, sin embargo, unas de ellas  son 

administradas por el Consejo 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 oficializó el término OCSAS que hace 

referencia a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento, el cual las 

representa a nivel de Latinoamérica.   

 

En una gran parte de Guatemala, se desconoce la gestión los 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 del agua para consumo humano en el 

departamento de Jalapa”, la cual se enfocó en evaluar el nivel de gestión de las Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- establecidas en los 7 municipios del 

departamento de Jalapa. 

 

Con la información recaudada, se logró elaborar la base datos a nivel de departamento en la cual 

se detalla el número de sistemas de agua que abastecen a los 7 municipios del departamento de 

Jalapa, número de OCSAS, número de comunidades cubiertas por los sistemas de agua y el tipo de 



x 

 

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. 

 

En 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 7 municipalidades y centros de salud que integran el departamento de Jalapa, 

en donde se estableció que existe un total de 110 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 determinó que la muestra a evaluar correspondió a evaluar un total de 

42 organizaciones para medir el nivel de gestión comunitario del agua y saneamiento en el área 

rural del departamento de Jalapa.  

 

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

evaluó a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS-  en 8 

categorías distintas, las cuales son: organización comunitaria, administración, operación y 

mantenimiento, saneamiento ambiental, educación sanitaria, gestión integrada del recurso hídrico, 

gestión integral de los residuos sólidos y comunicación; cada categoría cuenta con una serie de 

preguntas a las que se les  otorgó un puntaje entre mínimo y máximo establecido entre 0 y 2, según 

lo que la persona entrevistada respondiera, esto a permitió clasificar a las organizaciones evaluadas 

dentro de los cuatro niveles de gestión, establecidos por la herramienta de diagnóstico, siendo estos: 

etapa naciente, expansión moderada, expansión avanzada y consolidación. 

 

Se determinó, mediante el análisis, que en el departamento de Jalapa se establecen únicamente dos 

niveles de gestión que corresponden a etapa naciente con un 69% y expansión moderada con 31%. 

Siendo la etapa naciente la predominante en el análisis a nivel de departamento. La división de las 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- en estos dos 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 la mayoría de las 
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comunidades que se encuentran en etapa naciente, en donde los problemas iniciales de 

administración, saneamiento ambiental, gestión integral de residuos sólidos y educación sanitaria  

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 Jalapa, se 

desarrollaron dos propuestas de estrategia con el objetivo de fortalecer la gestión comunitaria del 

agua y saneamiento en el área rural para OCSAS que se encuentren en etapa naciente y expansión 

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

de la metodología de Proyectos para Resultados (PM4R).  

 

Estas 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 administración, saneamiento ambiental, gestión integral de residuos sólidos y 

educación sanitaria, debido a que sobre estas crecerán las demás. Asimismo, en las establecidas en 

expansión moderada se priorizan las categorías de administración, saneamiento ambiental, 

educación sanitaria, gestión integral de residuos sólidos y comunicación, siendo estas las categorías 

más débiles por etapa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Guatemala es el país de Centroamérica con mayor recurso hídrico; con una disponibilidad de 97 

mil millones de metros cúbicos al año, sin embargo, la distribución espacial y temporal del 

recurso reduce la disponibilidad en ciertos lugares y atiende a las condiciones climatológicas de 

la época. 

 

Las municipalidades han priorizado la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las 

cabeceras municipales y centros poblados aledaños, por lo que la población más afectada por la 

falta de acceso al agua y saneamiento es la que se encuentra en el área rural.  Debido a esto, en 

dicho sector del país, líderes comunitarios y municipalidades, se han tomado la tarea de crear 

organizaciones comunitarias llamadas de “comités de agua” que se encargan de orientar a los 

pobladores de las distintas comunidades a prevenir la degradación y contaminación de los 

recursos, haciendo un buen uso de ella.  

 

Actualmente el departamento de Jalapa cuenta con 110 organizaciones comunitarias de agua y 

saneamiento -OCSAS-, dicha cantidad se utilizó para calcular una muestra estratificada por 

municipio, sin embargo, se desconocía si prestaban los servicios de agua y saneamiento de 

manera adecuada.  

 

Así también, se determinó, según el plan de desarrollo del departamento de Jalapa 2011-2025, 

que el 80.2% hogares cuentan con acceso a fuentes de abastecimiento de agua potable y que el 

32.9% de ellos cuentan con servicio de saneamiento ambiental, sin embargo, cabe resaltar que 

muchos servicios de agua son deficientes y que en varias de ellas no se aplica el cloro de forma 

sistemática, por lo cual el agua está contaminada. 

 

Considerando estos aspectos, se desarrolló la presente investigación, que cumplió el objetivo 

principal que del estudio, “Generar información sobre la situación actual de la gestión de las 

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

de Jalapa“, esto se realizó mediante la elaboración de una base de datos de las organizaciones 

comunitarias que administran los servicios de agua y saneamiento, lo cual permitió determinar el 

nivel de gestión de las mismas, utilizando la herramienta de diagnóstico DOCSAS ODK, dando 
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como resultado que de las 110 OCSAS evaluadas un 69%  de ellas se encuentran en etapa 

naciente y un 31% del total se encuentra en expansión moderada. 

 

Como resultado de la evaluación realizada, se determinó que el departamento de Jalapa se 

encuentra únicamente en etapa naciente y de expansión moderada, las estrategias se realizaron en 

base a esos niveles de gestión y en cada uno de ellos se priorizaron las categorías más débiles, 

esto facilitará la toma de decisiones y mejorará la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento en el área rural del departamento. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- nacen por 

necesidad, debido a la elevada tasa de crecimiento demográfico y las nuevas oportunidades que 

se abren con los compromisos por parte de los gobiernos ante los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio propuesto por las Naciones Unidas, la llegada de las remesas familiares enviadas por los 

trabajadores migrantes a sus familias, y para el caso de Guatemala, la firma de los Acuerdos de 

Paz en 1996, trajeron la inversión gubernamental, municipal y de la cooperación internacional al 

área rural (FANCA, 2007). 

 

En el 2008 se crea la Política Nacional del Agua en Guatemala, esta debe entenderse como el 

marco de referencia que establece las prioridades, estrategias y objetivos para lograr que toda la 

población guatemalteca cuente con acceso a servicios adecuados de agua y saneamiento, 

enfocando esfuerzos prioritariamente en aquellos sectores hasta ahora relegados y con problemas 

sociales como pobreza, analfabetismo, desnutrición infantil y, por ende, un bajo nivel de 

desarrollo humano. A la vez, la Política Nacional es parte de la Agenda Guatemalteca del Agua y, 

por supuesto, lo suficientemente flexible como para adaptarse a la ejecución de los programas 

sociales. 

 

Las coberturas de agua para consumo humano y saneamiento a nivel nacional, según ENCONVI 

en el 2011, son 75.3% y del 55.96% respectivamente. Un hecho importante de resaltar es que, 

según la ENCOVI en 2006, la cobertura de agua para consumo humano era del 78.7% lo que 

refleja un retroceso del 3.4% al 2011. 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). 

 

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

municipalidades atienden aproximadamente 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 

indica que el 98% de los sistemas en Guatemala, son administrados y operados por una OCSA 

(ADA2, s.f.). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La región conocida como “corredor seco” abarca un total de 10,200 km², en esta se encuentran 

tres de los ocho municipios del departamento de Jalapa, por lo que, en algunas partes del mismo, 

la vulnerabilidad a efectos de sequía llega a la categoría de alta, muy alta y extremadamente alta. 

El departamento está ubicado en la región suroriente del país y cuenta con una extensión de 2,034 

km², lo que representa un 1.90% del área total del territorio nacional. La cabecera departamental 

se encuentra a 1,362 msnm; con un clima templado (SEGEPLAN, 2011).  

 

De acuerdo a la proyección del INE de junio del 2013, el número de habitantes del departamento 

para el año 2018 se estima en 389,493 del cual un 67.1% de la población habita en el área rural, y 

reciben el servicio de agua a través de una organización comunitaria (SEGEPLAN, 2011). 

 

El departamento de Jalapa cuenta con varios ríos, entre los de mayor importancia se encuentran, 

rio Jalapa, Ostúa o Grande, Plátanos, San Pedro, Chaparrón y rio Monjas, otros relativamente 

menores que localmente se conocen como Tapalapa, Juan Cano, Uxtená, Urlanta, etc. Estos ríos 

son corrientes permanentes que podrían abastecer de agua para todos los usos dentro del 

departamento. 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. 

 

La prestación de servicios de buena calidad de agua para consumo humano no depende tanto de 

la cantidad agua disponible, si no de la forma en la que se gestiona el recurso agua, tarea que para 

el caso del área rural recae sobre las organizaciones comunitarias de servicios de agua y 

saneamiento.  

 

Se estima que un 19.8% de los hogares del departamento no cuentan con acceso a fuentes 

mejoradas de abastecimiento de agua potable, esto se debe a problemas de escasez de agua 

causada indirectamente por la deforestación, contaminación de las fuentes, por falta de servicios 

mejorados de saneamiento y tratamiento de desechos sólidos, lo que hace que las personas usen 

las fuentes de agua más cercanas para verter las aguas residuales y residuos sólidos, también 

existen comunidades del área rural en las que el principal problema es la deficiencia del sistema 

de agua entubada debido a problemas de carácter organizativo por parte de los comités de agua 

(SEGEPLAN, 2011). 



5 
 

Otro de los problemas más relevantes del departamento es que se desconoce del grado de gestión 

en que operan las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento -OCSAS-, 

ya que no se cuenta con información precisa que determine y analice la situación actual de las 

OCSAS entorno a la prestación de sus servicios, por lo cual, se desconoce la calidad en el 

servicio, tampoco se tiene certeza de la existencia sistemas de tratamiento adecuados, para que el 

agua sea  denominada potable y lograr cubrir la demanda de los habitantes del departamento de 

Jalapa.  

 

Este vacío de información sobre los niveles de gestión de las OCSAS, dificulta la toma de 

decisiones y diseño de programas de fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de 

éstas organizaciones, limitando las mejoras que deben hacerse en la prestación de éste vital 

servicio a la población, principalmente de área rural. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática actual del país relacionada a la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento, corresponde principalmente a entidades encargadas de brindar estos servicios, entre 

ellos están las municipalidades, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- y el 

Instituto de Fomento Municipal –INFOM-a través de la Unidad Ejecutora de Acueductos Rurales 

–UNEPAR-, dentro de ésta la academia juega un rol importante en aportar información clave 

para que las otra instituciones puedan tomas decisiones acertadas basadas en datos confiables.   

 

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, más del 90% de las fuentes 

agua de Guatemala tiene contaminación bacteriológica y residuos fecales provocando 

enfermedades diarreicas, principalmente a personas del área rural, esto se debe 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 altamente contaminados 

principalmente por aguas residuales, desechos sólidos o por actividades agrícolas/pecuarias.  

 

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

Asistencia Social –MSPAS-, en el año 2010 reporta un total de 26,330 sistemas de agua 

vigilados, de los cuales el 98% son administrados y operados por una OCSAS. Estas 

organizaciones están integradas por líderes comunitarios de baja escolaridad y con limitado 

acceso a programas de formación en el tema, por lo que no garantizan la prestación de servicios 

de buena calidad. 

 

Los centros de salud y municipalidades de los municipios del departamento de Jalapa cuentan 

con información acerca de la cantidad OCSAS por comunidad y quienes la integran, sin embargo, 

no tienen datos de la situación actual de la misma, lo que limita a instituciones públicas y/o 

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

comunidades con mayor necesidad. Por eso, es importante generar una base de datos con 

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

departamento de Jalapa para que a través de esta se logren identificar sus necesidades de 

fortalecimiento. 
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Siendo que los servicios de abastecimiento del líquido vital, en su mayoría está en manos de las 

OCSAS, se depende de las capacidades de estas organizaciones para contar con servicios de 

calidad; por lo que los resultados generados por la presente investigación, en cuanto a los niveles 

de gestión y a los requerimientos de fortalecimiento, representan un aporte fundamental para 

lograr una mejora constante y sostenida.  

 

Para esta investigación se utilizó la metodología DOCSAS, la que permitió generar información 

estandarizada y comparable, con otras investigaciones ya realizadas en el oriente de Guatemala 

(Zacapa y Chiquimula); el uso de esta herramienta de diagnóstico permitió también contribuir al 

esfuerzo latinoamericano impulsado por la Confederación Latinoamericana de Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –CLOCSAS- quienes con el apoyo de la 

Fundación AVINA y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, promueven un programa 

unificado de fortalecimiento de capacidades para mejorar los servicios básicos en el continente. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

Evaluar la gestión de las organizaciones comunitarias de Agua y Saneamiento –OCSAS-, en el 

área rural del departamento de Jalapa, para generar información que apoye el desarrollo de un 

programa regional unificado de fortalecimiento de capacidades. 

  

5.2. Objetivos Específicos 

 

• Generar base de datos de las organizaciones comunitarias que administran los servicios de 

agua y saneamiento, registrados en los centros de salud y municipalidades del 

departamento de Jalapa, para facilitar su comunicación y fortalecimiento. 

 

• Determinar el nivel de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua 

y Saneamiento –OCSAS- en departamento de Jalapa, utilizando la herramienta DOCSAS 

ODK, para priorizar áreas de inversión que mejoren la prestación de los servicios. 

 

• Elaborar estrategias de fortalecimiento de las OCSAS que promueva el mejoramiento del 

nivel de gestión basado en el diagnóstico, que facilite la toma de decisiones para mejorar 

la calidad de los servicios. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Gestión de agua y saneamiento 

 

La gestión comunitaria es la expresión más alta de la participación, que implica un proceso de 

toma de decisiones a través del cual se determina el futuro de una localidad en términos de su 

desarrollo en agua y saneamiento. En ella intervienen criterios de carácter administrativo pues 

cuentan con una estructura institucional de apoyo conformada por normas, competencias, 

procedimientos, estructuras administrativas, económicos y recursos humanos, cuya articulación 

permite a las organizaciones prestadoras atender las necesidades y demandas de los usuarios 

(Bastidas y García, s.f.). 

 
 

6.2. El agua en Guatemala 

Guatemala cuenta con las condiciones naturales favorables que le permiten disponer de 

abundante agua para las personas, el ambiente y la productividad económica.  Anualmente se 

producen 97 mil millones de m3 de agua. Sin embargo, de esto solo se aprovecha un 10% a nivel 

nacional.  En el año de 2011-2012 el 70% de los hogares guatemaltecos tiene acceso a servicios 

básicos, es decir, a agua entubada y drenajes a nivel urbano, mientras que, en el área rural, solo el 

30% de los hogares tienen acceso a estos servicios. Para todos los departamentos la cobertura con 

mejores fuentes de agua es mayor en la zona urbana que en la rural.   El déficit de la cobertura 

para los servicios de saneamiento está cerca de 83% en la zona rural, mientras en la zona urbana 

la cobertura es de 76,7%, que demuestra una situación clara de inequidad.  De 334 

municipalidades registradas en la ENCOVI, sólo un 4% aplican tratamiento a las aguas 

residuales, mientras que el resto es vertido en los cuerpos de agua, principalmente ríos 

(OPS/OMS, 2016). 
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6.3. Calidad del agua 

 

Respecto a calidad del agua, de acuerdo al Plan Nacional de Agua y saneamiento el Ministerio de 

Salud 2015, para el año 2014 solamente un 40% de las muestras de agua analizadas para 

determinar cloro residual en agua cumplían con la normativa nacional; para el año 2013 al menos 

del 40% del agua de consumo humano recibió desinfección en las áreas urbanas; en muchos 

casos el agua se capta directamente del río o lago y se distribuye directamente sin realizar 

tratamiento alguno. Los niveles de bacterias del grupo coliforme y de bacterias patógenas son 

elevados y son característicos de aguas residuales sin tratamiento, más que de agua de río, lo que 

pone en riesgo la salud de la población.  Las enfermedades diarreicas agudas se encuentran entre 

las primeras 5 causas de morbilidad y mortalidad en el país; 24% de las muertes, son debidas a 

enfermedades diarreicas, principalmente en niños menores de 5 años.  Los problemas sanitarios 

se relacionan directamente con la red de distribución de agua y ponen de manifiesto la 

contaminación del recurso debido a filtraciones que se producen en el alcantarillado. Además de 

los impactos de la crisis económica, estas condiciones pudieran verse empeoradas por eventos 

climáticos adversos, siendo Guatemala uno de los 10 países del mundo más afectados por el 

cambio climático y el cuarto más vulnerable a desastres naturales (OPS/OMS, 2016). 

 

6.4. Disponibilidad del agua en centros educativos 

 

En el tema educativo tiene estrecha relación con los servicios de agua y saneamiento, así las tasas 

de deserción son más altas en área rural que en el área urbana; existen disparidades y brechas de 

cobertura para los pobres, niñas y niños, indígenas y los que viven en zonas rurales. El 89% de 

los establecimientos públicos de preprimaria a diversificado se encuentra en zonas rurales; de 

estos el 64% cuenta con fuentes mejoradas de agua, cuentan con 70,000 asientos sanitarios y 

40,087 letrinas, el 90% de las mismas son pozos ciegos o perforados y casi, el 62% de estos se 

encuentra en buen estado (OPS/OMS, 2016). 

 

6.5. Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento -OCSAS- 

 
Las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento son un modelo de operación 

y administración de servicios (agua potable, desechos sólidos y aguas residuales). Estas surgieron 
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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.  

 

Sus objetivos son administrar el agua potable de manera independiente por medio de un sistema 

desarrollado por la comunidad, lograr cubrir la demanda de agua y mejorar la calidad de este 

recurso. Los miembros del Comité son elegidos por la misma comunidad, mediante elecciones 

controladas por COCODES y municipalidad. 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  

(ADA2, s.f.). 

 

Las principales funciones de las OCSAS en Guatemala son: 

 

• 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. 

 

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, s.f.). 

 

6.6. Instrumento de evaluación de OCSAS 

 

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.  
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Dicho 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 gestión, facilitando procesos de planificación, seguimiento y 

medición de impactos en los países que apliquen la misma (CARE/AVINA, 2012). 

 

6.7. OCSAS en Latinoamérica 

 

En Centroamérica las OCSAS funcionan hace 40 años  y desde hace 35 años en los países 

andinos, por lo que la Fundación AVINA estima que en toda América Latina existen más de 

80,000 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 (CARE/AVINA, 2012).  

 

Sin embargo, 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. Según datos del Programa de Agua y 

Saneamiento del Banco Mundial, 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% (CARE/AVINA, 2012). 
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6.8. Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua 

y Saneamiento (CLOCSAS) 

 

La Confederación Latinoamericana de Organizaciones de Agua y Saneamiento (CLOCSAS), fue 

creada en septiembre del 2011 durante el II Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria 

del Agua y Saneamiento en Cuzco, Perú, tiene como misión promover la asociatividad de 

Latinoamérica y contribuir con el fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento (Recinos, 2015). 

 

Las CLOCSAS es una organización con presencia latinoamericana e incidencia internacional, 

que promueve la asociatividad, potencia y coordina esfuerzos y aspiraciones de las Asociaciones 

Regionales, Nacionales o Subnacionales de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento (OCSAS), de los países latinoamericanos (Recinos, 2015). 

 

Este organismo promete convertirse en un espacio de intercambio de experiencias, aprendizajes e 

iniciativas innovadoras en la gestión del servicio de agua rural y periurbano de los distintos países 

latinoamericanos, para construir una agenda que contribuya a mejorar la gobernabilidad 

democrática del agua (Recinos, 2015). 

 

6.9. Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades 

 

Este programa es una iniciativa que apunta a reforzar las capacidades de las más de 80,000 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 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/AVINA, 2012). 

 

El principal objetivo del programa es 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 
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organizaciones, en áreas rurales y periurbanas de América Latina y la propuesta pedagógica está 

basada en la educación de adultos (CARE/AVINA, 2012).  

 

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 (CARE/AVINA, 2012). 

 

6.10. 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; sin embargo, no es funcional cuando se 

transforma en una lista de cientos de actividades que requeriría el trabajo de una o más personas 

para actualizarla periódicamente (Siles y Mondelo, 2012). 

 

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 (Siles y Mondelo, 2012). 

 

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

proyecto (Siles y Mondelo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Siles y Mondelo, 2012 

Figura 1. Diagrama de ordenamiento jerárquico de la EDT 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1. Localización del área de estudio 

 

La cabecera departamental de Jalapa dista de la Ciudad Capital a 102 km vía Sanarate y 172 km 

vía Jutiapa, se encuentra a 1,362 msnm, con latitud de 14º37´58” y longitud de 89º59´20”. 

Geográficamente, limita al Norte con los departamentos de El Progreso y Zacapa, al Este con 

Chiquimula, al Sur con Jutiapa y Santa Rosa, y al Oeste con Guatemala (SEGEPLAN, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de ubicación del departamento de Jalapa, Guatemala. 

  

La extensión territorial según el IGN 2000, establece que el departamento tiene una extensión 

territorial de 2,063 km², mientras que el Instituto Nacional de Estadística –INE- le atribuye 2,034 

km², lo que representa el 1.90% del área total de territorio nacional (SEGEPLAN, 2011). 
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Jalapa C 1 31 87 12 2 1 134 26 40 121 3 1 191

San Pedro Pinula P 0 26 40 1 3 1 71 0 47 38 23 4 112

San Luis 
Jilotepeque

P 0 21 7 1 1 4 34 14 23 15 0 0 52

San Manuel 
Chaparrón

P 0 4 19 0 1 1 25 4 7 23 0 4 38

San Carlos 
Alzatate

P 0 4 19 0 1 1 25 4 7 23 0 4 38

Monjas P 0 13 21 3 1 1 39 7 13 31 11 1 63

Mataquescuintla V 0 17 39 8 4 2 70 3 19 67 21 9 119

TOTALES 7 1 121 222 26 13 11 394 60 162 307 64 21 614
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7.2. División político-administrativa 

 

El departamento de Jalapa está dividido políticamente en 7 municipios: Jalapa, San Pedro Pinula, 

San Luis Jilotepeque, San Manuel Chaparrón, San Carlos Alzatate, Monjas y Mataquescuintla. 

Según el censo poblacional del INE (2002), el departamento contaba con 121 aldeas, 222 

caseríos, 13 parajes y 26 fincas, con un total, de 394 lugares poblados (SEGEPLAN, 2011). 

 

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEGEPLAN, 2011 

 

Según los acuerdos municipales de los municipios, que actualizan las categorías de los lugares 

poblados, Jalapa cuenta con 614 lugares poblados, distribuidos en área urbana con 60 poblados 

urbanos, entre: barrios, colonias y residenciales; su área rural con 162 aldeas, 307 caseríos, 21 

paraje y 64 fincas reconocidos por las municipalidades (SEGEPLAN, 2011). 
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Municipio
Área 
km²

Densidad 
hab/km²

Población 
2002

Población 
2010

Proyección 
2018

Crecimiento 
poblacional

Población 
urbana

Población 
Indígena

Jalapa 686 154 105.796 138.074 176271 3.10% 37% 8%

San Pedro 
Pinula

532 81 43.092 56.629 72295 3.10% 7% 44%

Monjas 148 142 21.069 23.961 26569 1.30% 47% 3%

Mataquescuintla 238 138 32.86 41.011 49579 2.40% 21% 0%

Total 2.034 119 242.926 309.907 384602 2.70% 32% 19%

25%

San Luis 
Jilotepeque

San Manuel 
Chaparrón

San Carlos 
Alzatate

27892

9532

2246490 136 12.207 16.798 3.70% 42%

72%

129 56 7.206 8.395 1.60% 34% 1%

47%210 98 20.696 24.373 1.70%

7.3. Demografía 

 

Según los datos del último censo poblacional, el departamento de Jalapa tenía una población de 

242,926 habitantes, lo que representaba el 2.2% de la población a nivel nacional, para el año 

2018, se realizó una proyección de 384, 602 habitantes con un crecimiento población anual de 

2.7%, y una densidad poblacional que subió de 119 hab/km² a 152 hab/km² en el año 2010 

(SEGEPLAN, 2011). 

 

Cuadro 2. Demografía departamental de Jalapa por municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEGEPLAN, 2011 

 

7.4. Condiciones de vida 

 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI- la tasa 

oficial de pobreza general a nivel departamental es de 61.24% y la tasa de pobreza extrema es de 

22.66%, (INE 2006). La meta del departamento de Jalapa en relación al ODM de reducir la 

extrema pobreza para el 2015 es de 14.62%, existe una brecha de -8.05 (SEGEPLAN, 2011). 

 

El Cuadro No. 3 muestra el Índice de Desarrollo Humano –IDH- para el departamento; ha habido 

un empeoramiento en el índice de desarrollo humano tanto como en salud y educación, 

únicamente tuvo un aumento en ingresos, pero sigue por debajo de la media nacional, por lo que, 
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2002 2014 2002 2014 2002 2014 2002 2014

República 0.640 0.492 0.690 0.397 0.613 0.461 0.617 0.651

Departamento 0.568 0.426 0.619 0.329 0.533 0.376 0.552 0.625

San Manuel 
Chaparrón

0.654 - 0.784 - 0.608 - 0.569 -

Monjas 0.617 - 0.690 - 0.600 - 0.562 -

Mataquescuintla 0.598 - 0.723 - 0.534 - 0.538 -

Jalapa 0.589 - 0.614 - 0.580 - 0.572 -

San Luis 
Jilotepeque

0.584 - 0.689 - 0.512 - 0.550 -

San Carlos 
Alzatate

0.546 - 0.554 - 0.557 - 0.528 -

San Pedro 
Pinula

0.442 - 0.463 - 0.364 - 0.499 -

Departamento
IDH Salud Educación Ingresos

se concluye, que Jalapa es un departamento con limitado desarrollo humano. El cuadro muestra, 

asimismo, los resultados de los municipios en base al censo poblacional de 2002, pudiéndose 

observar que los municipios de San Pedro Pinula y San Carlos Alzatate, tienen índices 

deplorables (SEGEPLAN, 2011). 

 

Cuadro 3. Índice de desarrollo humano –IDH-, Jalapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEGEPLAN, 2011 

 

De acuerdo a la priorización municipal según calidad de vida, el municipio de San Pedro Pinula, 

está catalogado con categoría “muy baja”, luego San Carlos Alzatate, y San Luis Jilotepeque con 

calidad de vida “baja”; el municipio de Jalapa con calidad de vida “media” (SEGEPLAN, 2011). 

 

El índice de necesidades básicas insatisfechas del departamento es de 18% para vivienda, 46.7% 

por hacinamiento, un 16.5% en acceso a agua, y 30.3% en saneamiento. A nivel nacional el 

departamento de Jalapa es uno de los departamentos más postergados en materia de saneamiento 

(SEGEPLAN, 2011). 
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Jalapa 1 1 1 7 30 40

San Pedro Pinula 1 3 18 22

San Luis 

Jilotepeque
1 4 2 7

San Carlos 

Alzatate
1 3 2 5

Monjas 1 7 4 12

Mataquescuintla 1 4 6 11

Total 1 4 4 30 62 101

3

Municipio Hospital

Centro de Salud 

con Atención 

Permanente -CAP-

Puesto de 

Salud

Centro de 

convergencia
Total

Centro de 

Salud con 

atención 

ambulatoria

1 2
San Manuel 

Chaparrón

7.5. Salud 

 

El 49% de la población (151,149 habitantes) fue cubierto por servicios institucionales del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, el 45% (140,160 habitantes) por las 

prestadoras de servicios de salud –PSS-, Cooperativa El Recuerdo y Proyecto Cactus, en el marco 

del programa de extensión de cobertura, el 5% (15,500 habitantes) por el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social –IGSS-, y 1% (1,900 habitantes) por sanatorios privados (SEGEPLAN, 

2011). 

 

El departamento, tiene 8 distritos de salud: El Distrito I (Jalapa), Distrito II (San Pedro Pinula); 

Distrito III (San Luis Jilotepeque); Distrito IV (San Manuel Chaparrón); Distrito V (San Carlos 

Alzatate); Distrito VI (Monjas); Distrito VII (Mataquescuintla), y Distrito VIII (Sanyuyo, de la 

montaña de Santa María Xalapán, Jalapa) (SEGEPLAN, 2011). 

 

El MSPAS, cuenta con una red de 101 servicios de salud a nivel departamental, de los cuales 62 

son atendidos por Cooperativa El Recuerdo y Asociación CACTUS, en el marco del Programa de 

Extensión de Cobertura, según se aprecia en el Cuadro No.4. 

 

Cuadro 4. Red de servicios de salud, Jalapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEGEPLAN, 2011 
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Jalapa 81.151 30% 1% 30% 23% 7% 7.0% 2.4% 69%

San Pedro Pinula 32.565 51% 2% 28% 15% 3% 1.4% 0.4% 48%

San Manuel 
Chaparrón

5.992 27% 1% 30% 28% 7% 5.3% 1.1% 72%

San Carlos 
Alzatate

9.011 29% 1% 48% 17% 3% 1.7% 0.1% 70%

Monjas 17.259 28% 2% 30% 25% 7% 6.8% 1.1% 71%

Mataquescuintla 25.477 34% 0% 33% 25% 5% 3.0% 0.5% 66%

Total 188.213 34% 1% 31% 22% 6% 4.9% 1.3% 65%

33% 21% 6%

Población 7 
años y más 

edad

San Luis 
Jilotepeque

Municipio

4.3% 0.4% 65%
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16.758 35% 1%

7.6. Educación 

 

En el departamento de Jalapa, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI-, indica 

que el 66.2% de personas mayores de 15 años saben leer y escribir, 70.5% de los hombres, y 

62.3% de mujeres alfabetos. El municipio que tiene los porcentajes más altos de analfabetismo es 

San Pedro Pinula, siendo también, el municipio más pobre del departamento (SEGEPLAN, 

2011). 

 

La tasa de alfabetización de jóvenes de 15 a 24 años alcanza el 78.1%, 86.7% en hombres y 

70.5% en mujeres. La tasa de alfabetismo a nivel nacional es de 87.8%26. El municipio que tiene 

menor proporción de jóvenes alfabetos, es San Pedro Pinula, con 59%; y el municipio con mayor 

porcentaje es Monjas (86.2%) (SEGEPLAN, 2011). 

 

Cuadro 5. Nivel de Escolaridad, Jalapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

Fuente: SEGEPLAN, 2011 
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El Cuadro No. 5, muestra el nivel de escolaridad del departamento de Jalapa; según resultados del 

último censo (INE, 2002), el 34% de la población censada, mayor de 7 años, jamás había ido a la 

escuela, 12.2% había cursado algún grado del ciclo básico o más. El bajo nivel de escolaridad es 

la mayor desventaja que tiene el departamento para alcanzar bienestar y desarrollo, en los últimos 

años, ha existido ampliación en la cobertura educativa en todos los niveles, lo que ha contribuido 

a aumentar en mínima escala el nivel de escolaridad de la población jalapaneca (SEGEPLAN, 

2011). 

 

7.7. Comunicación y transporte 

 

El departamento de Jalapa cuenta con 579 km de carreteras, de los cuales, 367 km son asfaltados, 

y 212 km son de terracería. Además, cuenta con 90.97 km de caminos rurales. Comparando 

Jalapa con los demás departamentos, tiene mayor dotación de carretera por habitante y por 

densidad de territorio, que la media nacional (SEGEPLAN, 2011). 

 

Los municipios de San Pedro Pinula, San Manuel Chaparrón, Monjas y Mataquescuintla, cuentan 

con acceso vial asfaltado que comunica a la cabecera municipal de Jalapa. La carretera que 

conduce hacia Monjas presenta deficiencia en cuanto a la existencia de baches. Los municipios 

de San Luis Jilotepeque y San Carlos Alzatate, no cuentan con acceso vial asfaltado, 

encontrándose ambas carreteras en proyecto de construcción, sin embargo, la no agilidad de los 

mismos conlleva a limitar la comunicación y transporte, hacia ambos municipios (SEGEPLAN, 

2011). 

 

El 63.25% de comunidades del área rural del departamento, tienen servicio de bus, y el 28.91% 

de microbuses, sin embargo, la mayoría de las carreteras, son de terracería sin mantenimiento. El 

medio de transporte del 7.8% de las comunidades, es en pick up de doble tracción (SEGEPLAN, 

2011). 

 

Los 7 municipios del departamento tienen servicio de cable satelital de empresas privadas, los 

costos oscilan, entre Q70.00 a Q90.00 mensuales, con variedad en la programación. Se cuentan 

con 3 radios comunitarias, en los municipios de: San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque, y San 

Carlos Alzatate, son medios de comunicación local, transmitiendo programación cultural y 
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educativa. La cabecera departamental, cuenta con la frecuencia de 5 radios comerciales: Stereo 

Morena, Jalapa Stereo, Radio Oriental, La Sabrosona, y Radio Luz y Esperanza (SEGEPLAN, 

2011). 

 

El 6.22% de los hogares, cuentan con líneas telefónicas fijas, lo que representa 2.4 líneas por 

cada 100 habitantes, sin embargo, el municipio de San Carlos Alzatate, no cuenta con telefonía 

fija, siendo su medio de comunicación la telefonía móvil de: TIGO, CLARO y MOVISTAR, lo 

cual, hace accesible la comunicación. El uso del Internet se ha ampliado por la incorporación de 

los MODEM, que facilitan dicho medio de comunicación (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.8. Clima 

 

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional –IGN-, el clima del departamento de Jalapa es 

templado, siendo frío en las partes elevadas de Mataquescuintla y San Carlos Alzatate, a tal 

extremo que, en los meses de diciembre y enero, por esos lugares se ha sabido que 

ocasionalmente se forma escarcha. Los meses más cálidos son marzo y abril (SEGEPLAN, 

2011). 

 

La temperatura media del departamento es de 20ºC, un promedio de máximas de 26.6ºC y 

mínimas de 14.9ºC, y una precipitación total de 936.7 mm, con 84 días de lluvia, y humedad 

relativa media de 77%. Los municipios más cálidos son: San Luis Jilotepeque, San Manuel 

Chaparrón, y Monjas (SEGEPLAN, 2011). 

 
 

7.9. Bosque  

 

El potencial boscoso del departamento de Jalapa ha disminuido debido a la tala inmoderada que 

se origina por la necesidad de la población a utilizar la tierra para actividades agrícolas. Según la 

dinámica de la cobertura forestal de Guatemala del año 2012, dicho departamento cuenta con 

124,390 hectáreas principalmente de bosque seco y Bosque mixto. Las especies que mejor se 

adaptan a la región son el Pinus ocarpa y el Cupresus lusitánica (Ciprés Común) (INAB, 2012). 

 



24 
 

En el departamento no existen áreas protegidas aún, sin embargo, el municipio de 

Mataquescuintla cuenta con una reserva natural privada que está siendo explotada como parque 

eco-turístico llamado “Pino Dulce”, la cual podría ser declarada como área protegida dada su 

importancia para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales que provee al 

municipio (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.10. Flora 

 

En lo relacionado a la flora del departamento de Jalapa se encuentran ecosistemas de alta 

montaña, en donde los robustos escobillos crecen y bosques de coníferas, que resguardan 

especies en vías de extinción tales como los abetos y los pinos "nubicola" en estos lugares viven 

sharas, quetzalillos, torcazas y aves semejantes. La flora está constituida por líquenes, helechos, 

hongos, tunas, lengua de vaca, talacho, chumba de piedra, órgamo, columna, pitahaya, espinazo, 

grupos acuáticos, plantas que viven en pequeños estanques de los cuales se pueden mencionar la 

salvina, sargazón, violeta de agua, lana de agua, barilla, bachurera, lucha, lamininaria; monja 

amarilla, guaira morada o candelaria, huevo zope, virgen, gallo, mish, calaguala, muérdago, 

palomía, mosquetero, amate, huguerón matapalo cuscuth (MINECO, 2017). 

 

7.11. Recurso Hídrico 

 

7.11.1. Ríos 

 

El departamento de Jalapa es irrigado por varios ríos entre los cuales se encuentra Jalapa, El 

Grande o Guastatoya, El Monjas, El Colorado, El Ostúa, y El Plátanos, así como otros de menor 

importancia como el San Pedro, Orchoj, Songotongo, El Paterno, Chaparrón, Caña Brava, 

Zapotón y El Molino. Asimismo, se encuentran Las Lagunas: Escondida en Mataquescuintla y 

Del Hoyo en Monjas (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.11.2. Cuencas 

 

El departamento de Jalapa se conforma de 4 cuencas, la del Rio Grande, Rio Los Esclavos, Rio 

Motagua, Rio Ostua Guija (SEGEPLAN, 2011). 
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Dicho departamento cuenta con importantes cuencas, siendo la de mayor importancia la del Rio 

Motagua, asi también, cuenta con bosques, rios y quebradas de las cuales no tienen programas de 

protección a la biodiversidad, además está incluido dentro del corredor seco, siendo necesario 

implementar proyectos de reforestación en terrenos municipales y el manejo de cuencas para la 

recuperación hídrica (SEGEPLAN, 2011). 

 

Se considera urgente, la elaboración de un plan de manejo de las principales cuencas y de las 

áreas naturales del departamento, para preservar los recursos naturales para las futuras 

generaciones, y reducir los efectos de sequía en la zona de corredor seco (SEGEPLAN, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa hidrográfico del departamento de Jalapa, Guatemala. 
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7.12. Servicio de agua 

 

En el departamento de Jalapa, el 19.8% de hogares no cuentan con acceso a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua potable. La meta con respecto al acceso a fuentes mejoradas de agua 

(82%) casi se está alcanzando, es importante resaltar que muchos servicios de agua son 

deficientes, y que no se aplica el cloro de forma sistemática en muchas comunidades, por lo cual 

el agua está contaminada (SEGEPLAN, 2011). 

 

En el municipio de San Pedro Pinula, el 36% de los hogares no tienen acceso a agua, por su 

ubicación en las montañas. Es importante puntualizar, que la mayoría de los proyectos nuevos de 

introducción de agua en los municipios del departamento, requieren de sistemas de bombeo, por 

la escasez de las fuentes de agua por gravedad, lo que requiere de organización comunitaria 

fortalecida, para darle mantenimiento y operación al servicio (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.13. Servicio de saneamiento 

 

El 31.66% de hogares tienen acceso a servicio de saneamiento mejorado, con servicios sanitarios 

conectados a una red de drenajes, a una fosa séptica o con excusado lavable; lejos de la meta de 

60% para el 2015. Los municipios de San Carlos Alzatate y San Pedro Pinula, cuentan con los 

porcentajes más bajos de servicio de saneamiento mejorado, con un 6% y 12% respectivamente. 

De hecho, un 30% de los hogares del departamento de Jalapa que no cuentan con ningún tipo de 

servicio sanitario, hacen sus necesidades al campo libre (SEGEPLAN, 2011). 

 

Los municipios con más deficiencia sanitaria son: Pinula y San Luis Jilotepeque con un 57% y 

46% de hogares, sin ningún servicio sanitario. Salvo algunas excepciones, sólo los cascos 

urbanos municipales cuentan con servicio de drenaje, siendo descargadas las aguas servidas a los 

ríos que pasan por la periferia de lugares poblados, sin tratamiento alguno (SEGEPLAN, 2011). 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI- (2006), indican, que, 

en los años siguientes al Censo del 2002, no hubo mejora sustancial en los indicadores de acceso 

a agua y saneamiento básico. Para el 2006, se identificó todavía tan sólo un 32.9% de la 

población, con acceso a saneamiento mejorado, siendo la meta departamental 60.54 %, lo que 

indica, que se mantiene una brecha de 27.66% por alcanzar para el año 2015 (ver Recuadro No. 
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7, siguiente), lo cual no parece alcanzable, a menos que haya una estrategia clara, y una fuerte 

inversión en materia ambiental (SEGEPLAN, 2011). 

Cuadro 6. Acceso de agua y saneamiento, Jalapa. 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

          Fuente: SEGEPLAN, 2011 

 

7.14. 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, a través 

del cual se estableció el nivel de gestión predominante para el departamento de Zacapa 

(utilizando la metodología de DOCSAS) en donde se estableció que se encuentran registradas 

327 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS). Estas se 

encuentran en 3 niveles de gestión: Naciente con 25% (83 OCSAS), expansión moderada con 

66.07% (215 OCSAS) y expansión avanzada con 8.93% (29 OCSAS) (Chegüén, 2017).  

 

Así también se realizó otro estudio con la misma metodología, en donde se estableció que las 

OCSAS del departamento de Chiquimula son 506, de las cuales el 70% se encuentran en 

expansión moderada y 30% en etapa naciente (Recinos, 2015). 

Total de viviendas con acceso agua 

intradomiciliar y servicios de 

saneamiento mejorados 

Viviendas con servicio de 

agua potable 
80.2% 

Viviendas con servicio de 

saneamiento básico 
32.9% 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1. Generación de una base de datos de sistemas de agua administrados por las OCSAS 

 

Las municipalidades y los centros de salud de cada municipio del departamento de Jalapa, 

cuentan con un registro de sistemas de agua administrados por OCSAS, por lo tanto, para obtener 

información acerca de éstas se realizaron llamadas a los inspectores sanitarios de cada centro de 

salud y también mediante solicitudes formales a los encargados de información pública de cada 

municipalidad.  

 

Estas instituciones cuentan con dicho registro debido a que son las encargadas de llevar a cabo 

proyectos municipales de agua y saneamiento o de realizar análisis del agua para determinar su 

calidad y así poder evitar cualquier tipo de enfermedad para la población. 

 

Posteriormente, con la información recaudada, se estableció la cantidad de OCSAS totales del 

cada municipio y se realizó el muestreo, luego se aplicó la metodología DOCSAS ODK para 

lograr saber los medición de los niveles de gestión de cada comité, con dicha información se 

realizó una base de datos en Microsoft Excel con datos respecto a los sistemas de agua por 

comunidad de cada municipio del departamento de Jalapa con su respectivo encargado y número 

de teléfono, así también se realizó un directorio departamental de COCODES. 

 

8.2. Medición del nivel de gestión comunitaria del agua y saneamiento a través de un 

muestreo estadístico  

 
A través de la información recaudada sobre los comités de agua en las municipalidades y centros 

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

muestra que se utilizó para medir las etapas de desarrollo de los sistemas administrados por 

OCSAS de cada municipio.  

 

Mediante la recopilación de información durante el mes de junio de 2018 se estableció que existe 

un total de 110 OCSAS que se encuentran ubicadas en los 7 municipios del departamento de 

Jalapa. Las cuales se muestran en el cuadro número 7. 
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Cuadro 7. Total de OCSAS por municipio del departamento de Jalapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

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 (Chegüén, 2017). 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de sistemas de agua 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 Jalapa. 

• k: Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigna. 

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

resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la población y el que se obtendría 

si preguntáramos al total de ella. 

No. Municipio 

No. de 

OCSAS 

1 Jalapa 13 

2 Mataquescuintla 27 

3 San Pedro Pinula 29 

4 San Luis Jilotepeque 12 

5 

San Manuel 

Chaparrón 
5 

6 San Carlos Alzatate 11 

7 Monjas 13 

Total  110 
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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 8. Niveles de confianza para obtención del tamaño de la muestra 

 

 

  

 

Fuente: Chegüén, 2017. 

 

Para establecer la muestra de OCSAS del departamento de Jalapa se realizó la operación de la 

siguiente manera: 

 

N= 110         K=1.65         p=0.5 q=0.5 e=0.1 n= muestra 

 

n =    (1.65)2(110) (0.5) (0.5) 

          (0.1)2(110-1)+ (1.65)2((0.5) (0.5)) 
 

n = 74.86875  

        1.770625 

 

n = 42,28 ≅ 42 

 

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

departamento de Jalapa indican una muestra de 42 OCSAS a encuestar, correspondiendo ésta a 

un 38.18% (obteniendo un nivel de confianza o certeza del 90%) de las OCSAS establecidas en 

los 7 municipios del departamento. 

 

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

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,50% 99% 
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8.2.2. Tipo de muestreo 

 

Para medir la etapa de desarrollo de los sistemas de agua 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 (Chegüén, 

2017). 

 

El muestreo estratificado se seleccionó para la evaluación debido a que en los 7 municipios del 

departamento de Jalapa 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 (Chegüén, 2017). 

 

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: 

ni= n * ni 

   N 
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Siendo: 

• N: el número total de OCSAS en el departamento de Jalapa. 

• n: el número de OCSAS a encuestar. 

• ni: el número de OCSAS por municipio registrado en la municipalidad y centro de salud. 

 

Cuadro 9. Cálculo del número muestras del municipio utilizando muestreo estratificado. 

 

Municipio Aplicación de la fórmula Resultados 

Jalapa 
ni = 42 * 13 

                             110 
4.96 ≈ 5 

Mataquescuintla 
ni = 42 * 27 

                             110 
10.3 ≈ 10 

San Pedro Pinula 
ni = 42 * 29 

                             110 
11.07 ≈ 11 

San Luis Jilotepeque 
ni = 42 * 12 

                             110 
4.58 ≈ 5 

San Manuel 

Chaparrón 

ni = 42 * 5 

                             110 
1.9 ≈ 2 

San Carlos Alzatate 
ni = 42 * 11 

                             110 
4.2 ≈ 4 

Monjas 
ni = 42 * 13 

                             110 
4.96 ≈ 5 

Total de muestras                                                       42 

 

 

Obtenida la muestra 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 Jalapa a través del 

programa ArcGis 10.1. 
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No. Municipio OCSAS Muestreadas
1 Palo verde
2 La Aurora
3 Achiotes Jumay
4 Agua Zarca
5 El Rodeo
6 Agua tibia
7 El Aguacate
8 El Terrero
9 Samororo 
10 El Carrizal
11 La Esperanza
12 El Pajal
13 Sansupo
14 Los Magueyes
15 Granada
16 El Maestrillo
17 Guiziltepeque
18 Las Agujitas
19 Laguna Seca
20 El Jocote
21 Buena Vista
22 Los Riscos
23 Plan de la Cruz
24 Santo Domingo
25 El Zapote
26 El Pinalito
27 El Camarón
28 El Pelillal
29 San José las Pilas
30 Valencia
31 Los Olivos
32 El Pedernal
33 La Peña
34 El Matasano
35 Las Flores
36 Sabanetas
37 Pino Zapatón
38 La Providencia
39 La Campana
40 Mojarritas
41 Los Achiotes
42 El Salamo

Monjas

Jalapa

Mataquescuintla

San Pedro Pinula

San Luis Jilotepeque

San Manuel 
Chaparrón

San Carlos Alzatate

Cuadro 10. Organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento –OCSAS- 

muestreadas por municipio en el departamento de Jalapa, 2018. 
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Figura 4. Ubicación de las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento 

–OCSAS- muestreadas en del departamento de Jalapa, 2018. 

  

 

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

OCSAS 

 

Para medir las etapas de desarrollo de los sistemas de agua que son administrados por las 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- se utilizó 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 

OCSAS muestreadas 
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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. 

 

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 realizó 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 que se recolectó a través de la herramienta de evaluación DOCSAS ODK será 

tabulada en Microsoft Excel, dicha información se registró de forma individual por cada 

municipio del departamento evaluado, para luego generar tablas y gráficas. Esto con el fin de 

analizar el nivel de desempeño de las OCSAS en sus 8 categorías a través de datos obtenidos 

durante el proceso de recolección (Anexo 1). 

 

8.4. Formulación de estrategias diferenciadas para impulsar la gestión comunitaria del 

agua y saneamiento en el área rural del departamento de Jalapa 

 

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 

permitirá apoyar a la mejora de las comunidades ubicadas en el área rural del departamento de 

Jalapa con respecto a la prestación de servicios de saneamiento básico del agua para consumo, 

por lo que esta tiene como principal objetivo contribuir a mejorar el acceso al agua potable y 

saneamiento en el departamento. 

 

Todas aquellas OCSAS del departamento que se encontraron ubicadas en la etapa naciente, la 

estrategia de fortalecimiento comenzará por fortalecer las categorías de organización y 

administración, aunque las demás estén en un nivel bajo. Esto se debe a que estas son las más 

fundamentales para las OCSAS, ya que todas las demás categorías se deben construir sobre las 
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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 le dará prioridad a la 

categoría de organización y administración). 

 

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

expansión moderada (se priorizaron las categorías de operación y saneamiento), expansión 

avanzada (el resto de las categorías) y/o consolidación a nivel de departamento, lo que permitirá 

realizar una estrategia diferente para el fortalecimiento de las organizaciones y priorizar las 

necesidades de estás a través de la evaluación de las 8 categorías antes mencionadas. 

 

Asimismo, se socializarán las propuestas con las autoridades responsables de brindar el servicio 

básico de saneamiento al agua para consumo humano, con el fin de promover en el apoyo a los 

líderes del sector rural del departamento de Jalapa 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 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 Jalapa. 
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8.5.1. Proceso para la creación de las estrategias a través de la EDT. 

 

Para lograr la elaboración de las estrategias a través de la herramienta se utilizaron los resultados 

obtenidos de la investigación, se analizarán y por último se obtendrá un producto, las estrategias 

diferenciadas por nivel de gestión comunitaria del agua y saneamiento en el área rural del 

departamento de Jalapa, dicho proceso se ilustra con un ejemplo a continuación: 

 

Cuadro 11. Proceso para el desarrollo de la EDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para la elaboración de las propuestas de estrategia, primero se analizaron los datos obtenidos 

mediante los diagnósticos de la herramienta DOCSAS ODK en donde se establecerá el nivel de 

gestión, basado en las 4 etapas que evalúa, en el cual se encuentran las OCSAS del departamento 

de Jalapa. 

 

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 enfatizarán 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 desarrollarán las 

propuestas. 

 

Por último, se obtuvieron las estrategias de cada nivel de gestión de las OCSAS del departamento 

Suministro Entradas Técnicas Salidas Usuario 

Financiador 

1.  Matriz de 

resultados 

Descomposici

ón del trabajo 

del proyecto 

Estructura 

desglosada 

del trabajo 

Equipo del 

proyecto 

2. Documentos 

de aprobación 

del proyecto 

Organización 
3. Información 

histórica 
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de Jalapa, las cuales, permitirán a las autoridades correspondientes de cada municipio del 

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 fue participativo 

y se enfocó 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 Jalapa. 
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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 Jalapa, 2018. 

 

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 Jalapa 

que fue brindada por centros de salud y municipalidades.   

 

De la información recolectada se elaboró una base de datos en donde se colocaron los municipios 

de forma individual, esto para tener una mejor visualización de cada uno y de la misma manera 

poder analizarlos ordenadamente. 

 

En la base de datos que se elaboró se detalla 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)  

 

El cuadro 12 muestra información básica recolectada de los sistemas de agua en los 7 municipios 

del departamento de Jalapa, en donde se puede apreciar que a nivel de departamento existen 110 

sistemas de agua registrados ante municipalidades y centros de salud, de los cuales 66 cuentan 

con sistema de desinfección de agua y los 44 restantes no poseen sistema de cloración. 
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Clorinador Hipoclorador No dispone

1 Jalapa 13 13 13 10 0 3

2 Mataquescuintla 27 27 27 5 0 22

3
San Pedro 

Pinula
29 29 29 29 0 0

4
San Luis 

Jilotepeque 
12 12 12 7 0 5

5
San Manuel 
Chaparrón

5 5 5 3 0 2

6
San Carlos 

Alzatate
11 11 11 9 0 2

7 Monjas 13 13 13 3 0 10

110 110 110 66 0 44

Sistema de cloración

TOTAL

No. Municipio
No. de 

sistemas de 
agua

No. de 
comités de 

agua

No. de 
comunidades 

que cubre

Cuadro 12. Información obtenida por municipio de las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento -OCSAS- en el departamento de Jalapa, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 110 OCSAS registradas en el departamento de Jalapa, tienen a su cargo 110 sistemas de 

agua, ya que son administrados por una única OCSAS. Asimismo, el número de comunidades 

corresponde a 110 cubiertas por los sistemas de agua. 

 

9.2 Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS- evaluadas en el departamento de Jalapa, 2018. 

 

 Mediante la evaluación realizada a las organizaciones comunitarias en el departamento de 

Jalapa, a través de la herramienta de diagnóstico DOCSAS ODK, se estableció el nivel de gestión 

comunitaria del agua y saneamiento para 42 OCSAS muestreadas. 

 

De las 42 organizaciones evaluadas en el departamento de Jalapa, el 69.05% se identificó en 

etapa naciente, esto debido principalmente a que las OCSAS se encuentran estancadas en 

problemáticas iniciales, la baja organización, administración, el liderazgo no consolidado y la 

limitación de fondos no permite el avance en los procesos. 

 

En expansión moderada se identificó un 33.95% de las organizaciones, esto se debe a que 

principalmente las OCSAS no se encuentran inscritas ante Contraloría General de Cuentas y no 

rinden informes sobre el manejo de fondos, lo que no permite que haya transparencia. La falta de 

saneamiento, de servicios de recolección de basura, drenajes y la mala comunicación, no permite 
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Organización Administración
Operación y 

Mantenimiento
Saneamiento 

Ambiental
Educación 
Sanitaria

GIRHídrico GIRSólidos Comunicación

1 Jalapa Palo verde 32 27 10 0 0 14 0 6 33%
Expansión 
Moderada

2 Jalapa La Aurora 42 51 6 4 12 24 4 4 54%
Expansión 
Moderada

3 Jalapa Achiotes Jumay 34 14 16 2 0 10 0 4 29% Naciente

4 Jalapa La Paz 34 21 8 0 0 8 0 6 28% Naciente

5 Jalapa El Rodeo 40 29 16 6 0 22 0 4 43%
Expansión 
Moderada

6 Mataquescuintla Las Flores 15 16 11 0 0 8 4 2 20% Naciente

7 Mataquescuintla El Escobal 27 15 11 1 0 11 4 2 26% Naciente

8 Mataquescuintla El Terrero 18 20 14 0 0 12 4 2 25% Naciente

9 Mataquescuintla Samororo 16 19 9 0 0 8 6 2 22% Naciente

10 Mataquescuintla San Miguel 22 15 10 1 0 11 6 2 25% Naciente

11 Mataquescuintla La Esperanza 9 17 11 0 0 6 1 2 17% Naciente

12 Mataquescuintla Joya Galana 22 20 14 1 0 13 5 2 28% Naciente

13 Mataquescuintla Sansupo 27 15 11 1 0 11 4 2 26% Naciente

14 Mataquescuintla Los Magueyes 14 16 11 1 0 12 6 2 23% Naciente

15 Mataquescuintla San Granada 23 17 11 0 0 6 4 2 23% Naciente

16
San Pedro 

Pinula
El Maestrillo 14 19 17 0 0 6 0 2 21% Naciente

17
San Pedro 

Pinula
Guiziltepeque 12 8 12 7 2 14 0 4 22% Naciente

18
San Pedro 

Pinula
Las Agujitas 23 34 16 0 0 16 0 4 34%

Expansión 
Moderada

19
San Pedro 

Pinula
Laguna Seca 29 31 16 0 0 14 0 2 34%

Expansión 
Moderada

20
San Pedro 

Pinula
El Jocote 18 14 13 0 0 4 0 2 19% Naciente

21
San Pedro 

Pinula
Buena Vista 21 22 11 0 0 2 3 2 22% Naciente

22
San Pedro 

Pinula
Los Riscos 18 18 13 2 0 10 6 4 26% Naciente

23
San Pedro 

Pinula
Agua Zarca 24 19 15 0 0 6 0 2 24% Naciente

24
San Pedro 

Pinula
Santo Domingo 30 34 20 11 0 8 12 2 43%

Expansión 
Moderada

25
San Pedro 

Pinula
El Zapote 19 22 9 0 0 14 6 2 25% Naciente

26
San Pedro 

Pinula
El Pinalito 22 22 3 0 0 4 0 2 19% Naciente

27
San Luis 

Jilotepeque
El Camarón 26 31 10 0 0 2 0 2 26% Naciente

28
San Luis 

Jilotepeque
El Pelillal 28 23 17 2 0 10 5 6 33%

Expansión 
Moderada

29
San Luis 

Jilotepeque
San José las Pilas 31 44 19 15 8 26 2 2 54%

Expansión 
Moderada

30
San Luis 

Jilotepeque
Valencia 18 19 17 0 0 8 0 2 23% Naciente

31
San Luis 

Jilotepeque
Los Olivos 18 18 9 0 0 8 2 2 21% Naciente

32
San Manuel 
Chaparrón

El Pedernal 22 24 12 2 0 12 8 3 31%
Expansión 
Moderada

33
San Manuel 
Chaparrón

La Peña 32 21 13 5 0 4 2 2 29% Naciente

34
San Carlos 

Alzatate
El Matazano 21 4 9 0 0 22 1 2 22% Naciente

35
San Carlos 

Alzatate
Las Flores 27 5 6 0 4 16 2 2 23% Naciente

36
San Carlos 

Alzatate
Sabanetas 21 7 8 0 1 16 2 0 20% Naciente

37
San Carlos 

Alzatate
Pino Zapatón 31 13 9 0 4 17 2 2 28% Naciente

38 Monjas La Providencia 32 30 7 2 0 8 0 2 30% Naciente

39 Monjas La Campana 26 31 13 2 0 10 0 2 31%
Expansión 
Moderada

40 Monjas Mojarritas 32 43 7 2 4 14 0 4 39%
Expansión 
Moderada

41 Monjas Los Achiotes 38 31 21 4 0 18 4 0 42%
Expansión 
Moderada

42 Monjas El Salamo 29 31 18 4 4 20 2 2 40%
Expansión 
Moderada

Nivel de 
gestión

Áreas de análisis

No. Municipio Ocsas Evaluadas
% del 

nivel de 
gestión

mejoras en las demás áreas de intervención en este nivel de gestión. El resultado de las 42 

organizaciones se muestra en el cuadro 14. 

 

Cuadro 13. Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento -OCSAS- evaluadas en el área rural del departamento de Jalapa, 2018. 
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9.3 Análisis 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. 

 

Para las 42 organizaciones evaluadas en el área rural del departamento de Jalapa, se estableció el 

nivel de gestión por área de análisis, resultado que se muestra en el cuadro 14. 
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Naciente 2 4.76 4.76

Expansión 
moderada

20 47.62 52.38

Expansión 
avanzada

17 40.48 92.86

Consolidación 3 7.14 100

42 100

Naciente 29 69.05 69.05

Expansión 
moderada

12 28.57 97.62

Expansión 
avanzada

1 2.38 100

Consolidación 0 0 100

42 100

Naciente 21 50 50

Expansion 
moderada

19 45.24 95.24

Expansion 
avanzada

2 4.76 100

Consolidacion 0 0 100

42 100

Naciente 39 92.86 92.86

Expansión 
moderada

2 4.76 97.62

Expansión 
avanzada

1 2.38 100

Consolidación 0 0 100

42 100

Naciente 40 95.24 95.24

Expansión 
moderada

0 0 95.24

Expansión 
avanzada

1 2.38 97.62

Consolidación 1 2.38 100

42 100

Naciente 20 47.62 47.62

Expansión 
moderada

17 40.48 88.1

Expansión 
avanzada

5 11.9 100

Consolidación 0 0 100

42 100

Naciente 40 95.24 95.24

Expansión 
moderada

2 4.76 100

Expansión 
avanzada

0 0 100

Consolidación 0 0 100

42 100

Naciente 39 92.86 92.86

Expansión 
moderada

3 7.14 100

Expansión 
avanzada

0 0 100

Consolidación 0 0 100

42 100

Total

Total

Área de análisis
Nivel de 
gestión

Número de 
OCSAS

Porcentaje 
(%)

Porcentaje 
Acumulado

Total

Organización

Administración

Operación y 
mantenimiento

Saneamiento 
ambiental

Educación sanitaria

GIRHídrico

GIRSólidos

Total

Total

Total

Total

Total

Comunicación

Cuadro 14. 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 Jalapa, 2018. 
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Para el área de análisis de “organización comunitaria” de las 42 OCSAS evaluadas, 20 se 

establecen en expansión moderada (47.62%) y 17 de ellas (40.48%) se encuentran en expansión 

avanzada, lo que significa que la mayoría de OCSAS en esta área poseen mayor desarrollo, han 

superado problemáticas iniciales, cuentan con reglamentos, pero estos no definen roles 

específicos de los miembros de la junta, sin embargo, los directivos saben su deber dentro del 

comité.  

 

En el área de administración 29 OCSAS se situaron en “etapa naciente” con el 69.05% del total. 

Esta área de análisis evalúa el manejo de fondos en las organizaciones, se determinó que la 

mayoría realiza un cobro por el servicio de agua y saneamiento y llevan registros contables, pero 

se encuentran en esta etapa debido a que la mayoría no tiene líneas de financiamiento, no realizan 

ningún tipo de auditoria y tampoco poseen sistemas informáticos que sirvan de apoyo para la 

administración de sus comunidades.  

 

En el área de operación y mantenimiento se encuentran 21 OCSAS en “etapa naciente”, de las 42 

evaluadas, con un 50%; en esta área de análisis la herramienta evalúa el mantenimiento ofrecido 

a los sistemas de abastecimiento de agua y redes de saneamiento ambiental. Un 60% de las 

comunidades aplica métodos de cloración, sin embargo, una buena parte de ellas no realiza 

mantenimiento adecuado de sus sistemas, no poseen medidores y tampoco realizan aforos.  

 

El área de “saneamiento ambiental”, 39 de las 42 OCSAS se establecen en etapa naciente con un 

92.86%, esta categoría da a conocer las gestiones en relación a las aguas residuales y excretas en 

las comunidades por parte de las OCSAS. La mayoría de las organizaciones del área rural del 

departamento no cuenta con sistemas de drenaje o alcantarillado, servicios de recolección de 

basura y mucho menos estudios de impacto ambiental, por lo que tampoco realizan ningún tipo 

de taller respecto al saneamiento ambiental. 

 

Para el área de “educación sanitaria” las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS- los resultados muestran que el 95.24%; se establecieron en “etapa 

naciente” (40 OCSAS). La debilidad que generan las problemáticas iniciales en esta área de 

análisis se debe a que no cuentan con personal capacitado en el tema y la limitación de fondos 

para desarrollar campañas de educación sanitaria en las comunidades, así mismo ninguna 



45 
 

comunidad cuenta con material didáctico informativo que promueva las buenas prácticas 

sanitarias, siendo esta el área de análisis más débil del departamento de Jalapa. 

 

Para el área de análisis que avalúa la “gestión integrada del recurso hídrico” 20 organizaciones de 

las 42 evaluadas, se establecen en “etapa naciente”, con un 47.62%. La preocupación por parte de 

los comités en las comunidades respecto al agua, hace que una buena parte de ellos realice 

actividades de protección cercanas a nacimientos o riachuelos, tales como reforestación a los 

alrededores de dichas fuentes de agua, sin embargo, no cuentan con ningún protocolo de 

prevención, mitigación y atención en caso de algún accidente o catástrofe natural, así también, el 

poco conocimiento técnico respecto a la gestión del agua debido a que las instituciones locales no 

apoyan en temas de control y distribución de agua y tampoco realizan jornadas de 

concientización sobre el uso correcto del recurso hídrico. 

 

En el área de “gestión integrada de residuos sólidos” en las OCSAS es una de las áreas que más 

afectan a las comunidades del departamento de Jalapa, estableciendo a 40 organizaciones en 

etapa naciente, con un 95.24%. Las principales problemáticas expresadas por los líderes 

comunitarios encargados de las organizaciones son que no cuentan con servicio, sistema o equipo 

adecuado para la recolección o disposición de los desechos sólidos, esto procede a generar 

contaminación ya que la mayoría de las familias incineran la basura dentro de sus propias casas, 

así mismo, casi ninguna OCSAS difunde a los miembros de su comunidad las buenas prácticas 

sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos. 

 

En el área de “comunicación”, se establecen 39 OCSAS en “etapa naciente” con un 92.86%, 

siendo también, una de las áreas más afectadas en el departamento, 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, aunque la mayoría lo hace de manera verbal, se encontró un porcentaje elevado 

en cuanto a la limitación de fondos para generar avisos a través de rótulos, boletines de 

información, carteles o bien utilizando redes sociales, así también, ninguna de las comunidades 

tiene contacto con medios de comunicación para algún tipo de apoyo, o para informarse respecto 

a actividades que tengan que ver con la gestión y tratamiento de aguas y residuos sólidos. 
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Nivel de gestión
Porcentaje (%) de 

OCSAS 
evaluadas

Porcentaje (%) 
acumulado de las 
OCSAS evaluadas

Naciente 69.05 69.05

Expansión moderada 30.95 100

Expansión avanzada 0 100

Consolidación 0 100

9.4 Análisis del nivel de gestión de las OCSAS evaluadas en el departamento de Jalapa, 

2018. 

 

A través de la evaluación a las 42 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS- en el departamento de Jalapa se logró establecer los niveles de gestión, 

en donde se establecieron únicamente 2 etapas: naciente y expansión moderada. Luego se 

agruparon las OCSAS, según el nivel de gestión, en donde se obtuvieron los porcentajes que se 

muestran en siguiente cuadro. 

 

Cuadro 15. Porcentaje de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento -OCSAS- evaluadas en el departamento de Jalapa, de acuerdo con el nivel de 

gestión. 

 

 

 

  

 

 

 

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 16. 
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Naciente
Expansión 
Moderada

Expansión 
Avanzada

Consolidado

Jalapa 13 5 8 0 0

Mataquescuintla 27 27 0 0 0
San Pedro 

Pinula
29

21 8
0 0

San Luis 
Jilotepeque 

12
7 5

0 0

San Manuel 
Chaparrón

5
2 3

0 0

San Carlos 
Alzatate

11
11 0

0 0

Monjas 13 3 10 0 0

76 34

No. Total de 
OCSAS en el 

departamento
Municipio

Niveles de gestión según herramienta DOCSAS ODK

Cuadro 16. Niveles de gestión de las OCSAS por municipio en el departamento de Jalapa, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A partir del análisis, con un nivel de confianza del 90%, y del resultado de la evaluación a las 42 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS-; se realizó una 

proyección con los porcentajes de cada etapa en cada municipio del departamento de Jalapa, por 

lo que se logró que el tamaño de la muestra represente el universo de la misma (110 OCSAS).  

 

Se determinó que en el departamento únicamente existen dos niveles de gestión, los cuales son: 

naciente con 76 OCSAS y expansión moderada con 34 OCSAS, esto debido a que ningún 

municipio logró la puntación necesaria para establecerse en los niveles de gestión de expansión 

avanzando o consolidación (Anexo 12). 
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Gráfica 1. Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS- en el departamento de Jalapa, 2018.  

 

Según este análisis, en el departamento, predominan las OCSAS que se encuentran en etapa 

naciente, con un porcentaje de 69%, equivalente a 76 comités, siendo que la mejor parte, se 

encuentra en etapa de expansión moderada con un 31% equivalente a 34 comités. 

 

De los diagnósticos realizados a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento –OCSAS- en el área rural del departamento de Jalapa, se estableció 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, las cuales se muestran en la gráfica número 2. 
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Gráfica 2. Resultados por área de análisis realizados con la herramienta DOCSAS ODK a 

las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- en el área 

rural del departamento de Jalapa, 2018. 

 

9.5 Propuestas de estrategias para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y 

saneamiento en el área rural del departamento de Jalapa, 2018. 

 

A través del análisis realizado a las OCSAS del área rural del departamento de Jalapa, se logró 

establecer el nivel de gestión para estas, con las cuales se utilizó la información recaudada con la 

herramienta de diagnóstico DOCSAS ODK de los 7 municipios del departamento. Con base a 

dicha información, se formularon 2 estrategias diferenciadas, debido a que las OCSAS 

únicamente se establecieron en etapa naciente y expansión moderada. 

 

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 encontrado según la herramienta de análisis DOCSAS ODK, con el fin de lograr 

el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y saneamiento en el departamento de Jalapa. 

 



50 
 

9.5.1 Estrategia de fortalecimiento para las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- del área rural del departamento de Jalapa, establecidas en 

etapa naciente. 

En el diagnóstico realizado a las OCSAS del área rural del departamento de Jalapa se logró 

establecer, mediante la muestra obtenida, que 83 de las 110 organizaciones comunitarias se 

encuentran en el nivel de gestión naciente, para las cuales se realizó la estrategia de 

fortalecimiento en donde lo ideal es enfatizar en las categorías 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 DOCSAS ODK (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 de saneamiento, educación, GIRSólidos, administración, debido a que son las más 

afectadas dentro del análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 5. Diagrama del orden jerárquico de la estrategia de fortalecimiento para las 

OCSAS del área rural del departamento de Jalapa, establecidas en etapa naciente. 

 

Objetivo de la 
estrategia 

Mejoramiento en la 
prestación de 
servicios de 
saneamiento 
ambiental y 

residuos sólidos 

Mejoramiento de 
la educación 

sanitaria  

Productos 
1.1 

Entregables 
1.1.1 – 1.1.4 

Productos 
2.1, 2.2 

Entregables 
2.1.1 - 2.2.2 

Entregables 
3.1.1, 3.1.2 

Productos 
3.1 

Fortalecimiento 
del área 

administrativa 
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EDT Paquete de trabajo

1 Fortalecimiento del área administrativa.

1.1
Apoyar al mejoramiento del área administrativa 
de las OCSAS del área rural del departamento de 
Jalapa.

1.1.
1

Mejorar las tarifas de cobro por los servicios de agua 
que ofrecen las OCSAS.

1.1.
2

Actualización de datos de los usuarios activos y en 
mora.

1.1.
3

Implementar una política de suspensión del servicio a 
los usuarios morosos.

1.1.
4

Incorporar mecanismos de vigilancia y control sobre el 
manejo de fondos de las OCSAS.

2
Mejoramiento en la prestación de servicios 
saneamiento ambiental y residuos sólidos.

2.1 Promover el saneamiento ambiental.
2.1.

1
Ampliar los servicios de las OCSAS a través de la 
introducción del saneamiento ambiental.

2.1.
2

Capacitar a las autoridades locales y usuarios sobre 
las consecuencias que genera la inexistencia de 
servicios de saneamiento ambiental.

2.2 Introducción de servicios de residuos solidos
2.2.

1
Concientizar a los usuarios sobre manejo de residuos 
sólidos.

2.2.
2

Buscar apoyo de autoridades e instituciones locales 
interesadas en la introducción de servicios de 
residuos sólidos a través de las OCSAS.

3 Mejoramiento de la educación sanitaria
3.1 Campañas de educación sanitaria.
3.1.

1
Capacitar a las OCSAS y usuarios sobre educación 
sanitaria.

3.1.
2

Fomentar sobre educación sanitaria a través de 
rotulos o carteles informativos que sean visibles para 
toda la comunidad.

Objetivo: Fortalecer la administración de las OCSAS en
el área rural del departamento de Jalapa establecidas
en etapa naciente.

En la figura 7, se muestra el orden jerárquico establecido para la estrategia elaborada para las 

OCSAS del departamento de Jalapa en el nivel de gestión naciente, asimismo se presenta la 

estrategia a continuación (cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Estructura desglosada del trabajo de la estrategia de fortalecimiento para las 

OCSAS del área rural del departamento de Jalapa establecidas en etapa naciente, 2018. 
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9.5.2 Estrategia de fortalecimiento para las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- del área rural del departamento de Jalapa, establecidas en 

expansión moderada. 

 

Derivado de la evaluación realizada a las OCSAS del área rural del departamento de Jalapa, se 

logró la identificación de los niveles de gestión donde 27 organizaciones se ubicaron en 

expansión moderada. 

Dicho resultado demostró que las organizaciones han iniciado la superación de problemáticas, sin 

embargo, aún cuentan con riesgos debido a los altos niveles de 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 administración, saneamiento 

ambiental, educación sanitaria, gestión integral de residuos sólidos y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6. Diagrama del orden jerárquico de la estrategia de fortalecimiento para las 

OCSAS del área rural del departamento de Jalapa, establecidas en expansión moderada. 

 

 

 

 

Objetivo de la 
estrategia 

Mejoramiento 
de la 

administración 
de las OCSAS 

Establecimiento 
del saneamiento 

Ambiental 

 

Establecimiento de 
programas de 

educación sanitaria, 
gestión integral de 
residuos sólidos y 

comunicación. 

Productos 
1.1 

Entregables 
1.1.1, 1.1.2 

Productos 
2.1, 2.2 

Entregables 
2.1.1 - 2.2.2 

Productos 
3.1 - 3.3 

Entregables 
3.1.1 - 3.3.3 
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1 Mejoramiento de la administración de las OCSAS.

1.1
Disminuir las debilidades administrativas en las 
OCSAS

1.1.
1

Reglamentos de suspensión del servicio de agua potable 
para la disminución de usuarios morosos.

1.1.
2

Plan estratégico que permita a los usuarios el 
conocimiento del futuro de las OCSAS en el corto, 
mediano y largo plazo.

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.

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 Jalapa.

2.2.
1

Alianzas con ONG`s interesadas en la ejecución de 
proyectos de saneamiento ambiental en el área rural del 
departamento de Jalapa.

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.

Objetivo: Mejorar el nivel de gestión de las OCSAS del
departamento de Jalapa establecidas en expansión
moderada.

Cuadro 18. Estructura desglosada del trabajo de la estrategia de fortalecimiento para las 

OCSAS del área rural del departamento de Jalapa establecidas en expansión moderada, 

2018. 
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3
Establecimiento de programas de educación 
sanitaria, gestión integral de residuos sólidos y 
comunicación.

3.1
Inculcar en las OCSAS y usuarios la educación 
sanitaria

3.1.
1

Capacitar a los miembros de las OCSAS sobre 
educación sanitaria.

3.1.
2

Alianzas con ONG`s y/o autoridades locales que apoyen 
campañas de educación sanitaria en el área rural del 
departamento de Jalapa.

3.1.
3

Crear una unidad dentro de las OCSAS encargada de la 
difusión de mensajes que transmitan la educación 
sanitaria de forma frecuente.

3.2
Promover el manejo de residuos sólidos en OCSAS 
y usuarios

3.2.
1

Campañas de concientización sobre el manejo 
inadecuado de residuos sólidos.

3.2.
2

Integrar en los servicios que ofrecen las OCSAS el 
manejo de residuos sólidos.

3.2.
3

Buscar apoyo de autoridades locales para brindar el 
manejo adecuado a los residuos sólidos.

3.2.
4

Inculcar en los usuarios del área rural del departamento 
de Jalapa sobre prácticas de reciclaje de residuos 
sólidos.

3.3
Fortalecer el área de comunicación de las OCSAS 
del área rural del departamento de Jalapa

3.3.
1

Establecer una persona encargada de difundir entre 
miembros de las OCSAS, usuarios y redes a las que 
pertenezcan estas actividades de información relevante.

3.3.
2

Utilizar medios de comunicación locales (escuelas, 
iglesias, centros de salud, otros) para colocar avisos o 
información de las OCSAS.

3.3.
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.

Continuación de cuadro 18. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. El departamento de Jalapa cuenta con 110 Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- registradas ante municipalidades y centros de salud de los 

7 municipios, con 110 sistemas de agua que se encargan del abastecimiento del agua para 

consumo humano en el área rural del departamento. 

 

2. El municipio San Pedro Pinula es el que se encuentra con una mayor cantidad de 

organizaciones comunitarias de agua y saneamiento (29 OCSAS) y San Manuel 

Chaparrón es el municipio con menor cantidad de OCSAS haciendo un total de 5. 

 

3. Mediante los diagnósticos realizados a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- del departamento de Jalapa, se estableció que en el nivel 

de gestión expansión moderada, se encuentra el 31% de las organizaciones evaluadas. 

 

4. Las evaluaciones realizadas a través de la herramienta DOCSAS ODK proyectaron datos 

sobre el nivel de gestión en el cual se encuentran las organizaciones evaluadas, en donde 

el 69% de OCSAS se establecieron en etapa naciente. 

 

5. En las OCSAS evaluadas, la única área de análisis que se encontró en expansión 

moderada fue la de organización, con un 47.62% del total, siendo esta la categoría más 

fuerte del departamento, sin embargo, en términos generales, es un nivel intermedio. 

 

6. Las áreas de gestión integrada del recurso hídrico, operación y mantenimiento, son de las 

más priorizadas en el departamento de Jalapa, debido a la necesidad de utilizar dicho 

recurso, estas se encuentran entre expansión moderada y etapa naciente respectivamente. 

 

7. Las áreas de análisis que mostraron mayor debilidad en el departamento de Jalapa fueron, 

administración, saneamiento, educación sanitaria, gestión integral de residuos sólidos y 

comunicación, todas ellas se encontraron clasificadas dentro etapa naciente. 

 

8. El municipio de Monjas fue el que presentó un nivel superior de gestión comunitaria del 

agua con un 80% de las OCSAS ubicadas en expansión moderada. 



56 
 

9. El municipio de Mataquescuintla fue el que presentó un nivel inferior de gestión 

comunitaria del agua con un 100% de las OCSAS ubicadas en etapa naciente. 

 

10. La estrategia de fortalecimiento para las OCSAS en la etapa naciente considera 

prioritariamente el fortalecimiento administrativo, el mejoramiento en la prestación de los 

servicios de saneamiento ambiental y residuos sólidos y el mejoramiento de la educación 

sanitaria. 

 

11. La estrategia de fortalecimiento para las OCSAS en la etapa de expansión moderada 

considera el mejoramiento de la administración, el establecimiento de sistemas de 

saneamiento ambiental, programas de educación sanitaria, gestión integral de residuos 

sólidos y comunicación social. 
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10. 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 Jalapa a 

través del uso de la base de datos generada. 

 

2. Las autoridades locales en los 7 municipios del departamento de Jalapa deben promover 

el desarrollo de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –

OCSAS- para que mejoren el nivel de gestión, ya que son las responsables de prestar los 

servicios de agua y saneamiento en el área rural. 

 

3. 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. 

 

4. Realizar diagnósticos de forma periódica de las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS- en el área rural del departamento de Jalapa, 

para medir avances y resultados de las estrategias ya implementadas. 

 

5. Las municipalidades del departamento de Jalapa deben incorporar 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. 

 

6. Promover la asociatividad entre las organizaciones comunitarias de servicios de agua y 

saneamiento –OCSAS- del departamento de Jalapa para mejorar la gestión y fortalecer los 

procesos. 

 

7. Para fortalecer las Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento -OCSAS- que se 

encuentran en etapa naciente, es necesario mejorar prioritariamente el área administrativa 

y de educación sanitaria, así también, la prestación de servicios de saneamiento ambiental, 

residuos sólidos. 
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8. Para fortalecer las Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento -OCSAS- que se 

encuentran en expansión moderada, es necesario mejorar prioritariamente la 

administración de estas, introducir el saneamiento ambiental a las OCSAS y usuarios y 

establecer programas de educación sanitaria, gestión integral de residuos sólidos y 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 

ADA2 (Alianza de Derecho Ambiental y Agua, Guatemala).  s.f.  La gestión comunitaria del 

agua y saneamiento en Guatemala (en línea).  Guatemala.  28 p.  Consultado 20 sep. 2018.  

Disponible en http://alianzaporelagua.org/documentos/Gestion_Comunitaria_Agua/ 

Guatemala.pdf 

 

Bastidas F, SP; García V, M.  s.f.  La gestión comunitaria en proyectos de abastecimiento de agua 

y saneamiento como base de sostenibilidad y de construcción de tejido social (en línea).  

Cali, Colombia, Universidad del Valle/Cinara.  11 p.  Consultado 21 abr. 2018.  Disponible 

en http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_4/9/4.Bastidas_y_ 

Garcia%20.pdf 

 

Care Internacional – Avina, Ecuador. 2012. Trabajando el futuro de mi OCSAS, la OCSAS   

óptima:   modulo   I  (en  línea).   Cuenca, Ecuador, Programa Unificado de Fortalecimiento 

de Capacidades. 49 p. Consultado 18 sep. 2016. Disponible en 

http://www.avina.net/avina//wp-content/uploads/2013/03/MODULO-1-OK-ALTA-

CALIDAD.pdf 

 

Chegüén Lemus, SP.  2017.  Evaluación de la gestión comunitaria del agua para consumo 

humano en el área rural del departamento de Zacapa, 2016.  Tesis Lic.  Chiquimula, 

Guatemala, USAC-CUNORI.  133 p.  

 

FANCA (Red Centroamericana de Acción del Agua, Costa Rica).  2007.  Las juntas de agua en 

Centroamérica: valoración de la gestión local del recurso hídrico (en línea).  Revista 

Biocenosis 20(1-2):76-90.  Consultado 11 may. 2018.  Disponible en 

https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/biocenosis/article/viewFile/1303/1379 

 

 

 

 



60 
 

FUNDESA (Fundación para el Desarrollo de Guatemala).  2012. Uso del agua en Guatemala 

sostenibilidad del sistema (en línea).  Boletín FUNDESA 43.  15 p.  Consultado 14 abr. 

2018. Disponible en http://www.infoiarna.org.gt/rediarna/2012/Red%20IARNA%2029%20(03)/ 

adjuntos/boletin-FUNDESA.pdf 

 

INAB (Instituto Nacional de Bosques, Guatemala); CONAP (Consejo Nacional de Áreas 

protegidas).  2015.  Mapa de cobertura forestal por tipo y subtipo de bosque para la república 

de Guatemala, 2012 (en línea).  Guatemala.  Informe técnico.  26 p .  Consultado 20 abr. 

2018.  Disponible en http://sifgua.org.gt/Documentos/Cobertura%20Forestal/Cobertura% 

202012/Informe_de_Cobertura_Forestal_20_julio_15.pdf 

 

INE (Instituto Nacional de Estadística).  2013.  Caracterización departamental Jalapa 2012 (en 

línea).  Guatemala.  73 p.  Consultado 12 abr. 2018.  Disponible en https://www.ine.gob.gt/ 

sistema/uploads/2013/12/09/H1fGkImDnuTymzuvrEGNJ1NKWFvGQtT6.pdf 

 

INE (Instituto Nacional de Estadística, Guatemala).  2008.  Guatemala: estimaciones de la 

población total por municipio, período 2008-2020 (en línea).  Guatemala. 6 p.  Consultado 

19 jun. 2018.  Disponible en http://www.oj.gob.gt/estadisticaj/reportes/poblacion-total-por-

municipio(1).pdf 

 

MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación).  2010.  Diagnóstico a nivel 

macro y micro del corredor seco y definición de las líneas estratégicas de acción del MAGA 

(en línea).  Guatemala.  37 p.  Consultado 13 abr. 2018.  Disponible en 

https://studylib.es/doc/7510092/diagnóstico-a-nivel-macro-y-micro-del-corredor-seco-y-def... 

 

MINECO (Ministerio de Economía, Guatemala).  2017.  Perfil departamental de Jalapa, 

Guatemala (en línea).  Jalapa, Guatemala.  20 p.  Consultado 29 jun. 2018.  Disponible en 

http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/jalapa.pdf 

 
 



61 
 

MSPAS (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala). 2015. Política nacional 

del sector de agua potable y saneamiento (en línea). Guatemala. 22 p. Consultado 18 sep. 

2016. Disponible en https://www.mspas.gob.gt/images/files/saludabmiente/ 

regulacionesvigentes/PolIticaNacionalAPS/PoliticaNacionalSectorAguaPotableSaneamiento.

pdf 

 

OPS (Organización Panamericana de la Salud, Guatemala).  2016.  Agua y saneamiento (en línea, 

sitio web).  Guatemala, OPS/OMS.  Consultado 18 nov. 2018.  Disponible en 

www.paho.org/gut/index.php?option=com_content&view=article&id=789:agua-y-saneamiento< 

6catid=713&itemid=405 

 

Polo, Y.  2014.  Noticia: más del 90% de las fuentes de agua en Guatemala tienen contaminación 

bacteriológica (en línea, sitio web).  Guatemala, Coordinadora de Organizaciones de 

Cooperación para el Desarrollo.  Consultado 15 abr.  2018.  Disponible en 

https://coordinadoraongd.org/2014/03/mas-del-90-de-las-fuentes-de-agua-en-guatemala-

tienen-contaminacion-bacteriologica/ 

 

Recinos Ayala, SL.  2015.  Línea base de gestión comunitaria del agua y saneamiento en el área 

rural del departamento de Chiquimula, 2015.  Tesis Lic.  Chiquimula, Guatemala.  USAC-

CUNORI.  170 p.   

 

RRAS-CA (La Red Regional de Agua y Saneamiento de Centroamérica).  2006.  Las redes 

sectoriales de agua y saneamiento en Centroamérica (en línea).  Honduras.  40 p.  

Consultado 18 sep. 2018.  Disponible en http://cidbimena.desastres.hn/docum/Honduras/las-

redes-sectoriales-de-agua-y-saneamiento.pdf 

 

SEGEPLAN (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Guatemala).  2011.  

Plan de desarrollo departamental PDD del departamento de Jalapa, Guatemala (en línea).  

Guatemala.  97 p.  Consultado 15 oct.  2018.  Disponible en https://www.segeplan.gob.gt/ 

nportal/index.php/departamento-de-jalapa/file/51-pdd-jalapa 

 





63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

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 19. 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 

Estatutos. 

las Asambleas con las formalidades establecidas en los 

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 20. Valoración para cada una de las preguntas. 

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. 

   Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 

 

Con base en la matriz que se presenta a continuación, al recopilar la información se escogerá 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 recopilará la información contaba con los conocimientos y la experiencia 

necesaria para calificar de manera objetiva cada una de las variables
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A pesar de la escala de puntajes, la presente herramienta tiene un carácter más cualitativo. 

 

Cuadro 21. Rango de valoración de las preguntas. 

 

 

# 

 

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? 

     

Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 
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CONSOLI
DACIÓN

Porcentaje 
81 - 100%
Puntajes

2 ADMINISTRACIÓN 38 76 0 23 24 42 43 61
Mayor a 69 

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

128 256 0 77 78 141 142 205
Mayor a 

205

24
Mayor a 29 

puntos
0 9 10 17 18

37
Mayor a 37 

puntos

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

TOTAL

1 23 46 0 14 15 25ORGANIZACIÓN

153 30

# de 
preguntas

Variable#

Puntaje 
Máximo de 
acuerdo al 
número de 
preguntas

26

Puntajes Puntajes Puntajes

NACIENTE
EXPANSIÓN 
MODERADA

EXPANSIÓN 
AVANZADA

Porcentaje 0-30% Porcentaje 31 - 55% Porcentaje 56 - 80%

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). Con base en esta 

consideración se defininirá la siguiente escala para cada una de las categorías: 

 

Cuadro 22. Escala de puntajes por variable evaluada por la herramienta DOCSAS ODK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 
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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 23. Interpretación de datos por variable evaluada a través de la herramienta 

DOCSAS ODK. 

 

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 

Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 
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Fuente: Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, 2012. 

Gráfica 3.  Interpretación de los datos por variable 

 

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 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 
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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 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. 
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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  

 

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 
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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 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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#
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS CALIFICACIÓN

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?

5 ¿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

en  forma mensual?

12 ¿Se elaboran actas de las reuniones de la Junta

conteniendo al menos los siguientes puntos: Orden del

día, Asistentes, Decisiones tomadas, Análisis y

13 ¿El balance y cuadro de resultados cuentan con la

aprobación de  la Asamblea?

14 ¿Existe distribución equitativa de género en la

distribución de  cargos en  la Junta?

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?

# PERSONALIZACIÓN REPUESTAS

1 Nombre

2 Apellido

3 El nombre del OCSA

4 Teléfono

5 Ocupación

6 Ciudad

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. 

 

Cuadro 24. Serie de preguntas por categoría. 
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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 ¿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

20 ¿Se realiza la evaluación del desempeño de los

funcionarios (personal), en particular de la gerencia o

Administrador/a?

21 ¿Cumple con  la legislación que  le es aplicable?

22 ¿Cuenta con  Personería Jurídica?

23 ¿Cumple con el pago de los impuestos que le son

aplicables?

PUNTAJE TOTAL 0.0

# ADMINISTRACIÓN VACIONES / COMEN 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?

3 ¿La fuente de agua (pozo, manantial, aducción), está

legalmente inscrita a nombre de  la OCSAS?

4 ¿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?

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?

8 ¿Cuenta con un mapeo (croquis, cartográfico o

topográfico) de  todo el sistema?

9 ¿Posee una cuenta bancaria con alguna entidad

financiera acreditada?

10 ¿Posee acceso a líneas o fuentes de  financiamiento?

11 ¿Posee local propio? ¿Está la documentación oficial a

nombre de  la OCSAS?

12 ¿El 100% de los usuarios/as posee micro medidor o

hidrómetro?

13 ¿Cubre sus gastos y costos operativos y genera

excedentes  para reposición de  activos y ampliación de

14 ¿Cuenta la organización un plan para financiarse en los

próximos 3 años?

15 ¿Ha incrementado sostenidamente el nivel de

autosuficiencia financiera en  los  3 últimos años?

16 ¿Tiene la organización una proyección del flujo de caja

para los  próximos 6 meses?

Continuación anexo 2. 
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17 ¿Cuenta con un organigrama y el mismo está expuesto

en  forma visible en  el local?

18 ¿Existe un manual de funciones para todos los cargos,

describiendo lo que se espera que realice cada

colaborador?

19 ¿Cuenta con un manual de procedimientos de rutina

como puede ser: procedimientos para conexiones

procedimiento para realizar reparaciones, procesos

20 ¿Se realizan controles de desviaciones mensuales con

respecto a las  proyecciones del  presupuesto?

21 ¿El presupuesto cuenta con la aprobación de la Junta

Directiva o Junta Administrativa?

22 ¿Tiene la organización auditoría interna?

23 ¿Cuenta con Auditoría Externa?

24 ¿Son aplicados controles internos, como niveles de

aprobación distintos?

25 ¿La OCSAS cuenta con mecanismos de control para

evitar actos de corrupción en el trámite de contratos o

compras?

26 ¿Cuenta con un sistema informático para los

procesos de administración, facturación, cobranza,

contabilidad?

27 ¿El software cuenta con la licencia de  usuario?

28 ¿Cuenta con equipamiento informático como

computadores e impresoras necesarios?

29 ¿Los registros contables se realizan diariamente y se

encuentran al día?

30 ¿Cuentan con un  inventario de  bienes?

31 ¿Cuenta con un plan estratégico, socializado a la

comunidad, donde se detalla con claridad el futuro

deseado en  el mediano plazo?

32 ¿Cuenta con un  plan de  Inversiones anual?

33 ¿Se realiza periódicamente la comparación entre lo

planeado y lo ejecutado y se toman acciones

correctivas?

34 ¿Posee contratos firmados por  cada usuario/a?

35 ¿Posee contratos firmados por  cada usuario/a?

36 ¿Posee un sistema de recepción y respuestas de quejas

y/o  sugerencias?

37 ¿Los vecinos y miembros de la comunidad conocen el

proceso de quejas de la OCSAS y pueden presentarlas

de  manera anónima si as í lo prefieren?

38 ¿Cuenta con un  Plan  de  ahorro pre-establecido?

39 ¿Cuenta con el personal básico para fontanería y

administración ?

40 ¿Posee una política de  selección de  colaboradores?

41 ¿Cotiza en forma mensual el seguro social para sus

colaboradores ?

42 ¿Posee una póliza de seguro de riesgos del trabajo para

sus colaboradores?

PUNTAJE TOTAL 0.0

Continuación anexo 2. 
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# OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN VACIONES / COMEN CALIFICACIÓN

1 ¿Posee un equipo técnico permanente compuesto

por: Administrador/a, Ingeniero/a, Plomero/a…?.
Otorgar 0,5 puntos por cada puesto permanente con

2 ¿Posee un plan de mantenimiento diario de los equipos,

mensual?

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

5 ¿Posee una póliza de seguro para infraestructuras y

facilidades?

6 ¿Posee la cantidad de medidores de reemplazo

necesarios?

7 ¿La obra de captación está construida bajo normas

técnicas y es  eficiente y segura?

8 ¿Posee un equipo o dispositivo de cloración o

desinfección?

9 ¿Posee un plan de mantenimiento y graduación del

equipo y está vigente?

10 ¿El agua que se reciben los hogares cumple con los

estándares de calidad establecidos en las normas

vigentes (libre de contaminantes)?

11 ¿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)?

12 ¿El agua que se reciben los hogares cumple con los

estándares de presión establecidos en las normas

vigentes?                    

13 ¿Se conoce el porcentaje de cobertura del servicio de

agua en la comunidad?

14 ¿Cuenta con hidrantes contra incendio en buen

estado y  en   cantidad apropiada para   la comunidad?

15 ¿Se realizan aforos de manera periódica? Al menos 2

veces al año  (Época  seca-Época lluvia)

16 ¿Se  cuenta con  un historial  de aforos?

17 ¿Se efectúa lectura de consumo de manera mensual o

frecuente?

18 ¿Cuenta con vehículo propio para brindar agilidad en

el servicio y respuesta a eventualidades?

PUNTAJE TOTAL 0.0

Continuación anexo 2. 
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#
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?

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 0.0

# EDUCACIÓN SANITARIA RVACIONES / COMENTACALIFICACIÓN

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

PUNTAJE TOTAL 0.0

Continuación anexo 2. 
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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?

17 ¿Participa con otras entidades regionales, nacionales en programas de

incidencia sobre los  temas de  GIRH?

PUNTAJE TOTAL 0.0

Continuación anexo 2. 
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#
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 0.0

#
COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS CALIFICACIÓN

1 ¿Cuenta con una iniciativa, procedimiento, persona u oficina responsable de

las comunicaciones con los usuarios y público en  general?

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 ¿Cuenta con una base de datos de medios de comunicación oral, televisivo e

impreso?

6 ¿Mantiene contactos frecuentes con todos los  medios de  comunicación?

7 ¿Capacita a los medios de comunicación sobre la gestión y tratamiento de

aguas y los  residuos sólidos ?

PUNTAJE TOTAL 0.0

Continuación anexo 2. 
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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
Jalapa Palo verde 102 51 650 50% Clorinador

Q125 al 
año

Nehemias 
Gonzales Presidente 51895727

2
Jalapa La Aurora 116 110 812 95% No Q50

Carmen Gomez 
Monzon Presidenta 53162420

3
Jalapa Achiotes Jumay 150 135 496 90% Clorinador Q75

Eleazar 
Barrientos Presidente 57647218

4
Jalapa La Paz 95 48 560 50% Clorinador

Q125 al 
año

Nehemias 
Gonzales Presidente 51895727

5
Jalapa El Rodeo 41 33 211 80% Clorinador Q40

Marcos Antonio 
Gonzales Presidente 47113875

6
Mataquescuintla Las Flores 65 32.5 350 50% Clorinador Q15 Vicente Morales Presidente 49153437

7
Mataquescuintla El Escobal 36 36 250 100% No Q9

Esvin Orlando 
Suleta Presidente 49465831

8
Mataquescuintla El Terrero 144 141 864 98% No

Q100 al 
año

Esteban de 
Jesús Pérez Fontanero 40685892

9
Mataquescuintla Samororo 135 128 760 95% No Q10

Armando 
Gonzales

Vicepresiden
te 48588703

10
Mataquescuintla San Miguel 213 191 1280 90% No Q10 Gabriel Ramírez Vocal 57471600

11
Mataquescuintla La Esperanza 228 194 1368 85% Clorinador Q5 Osmin Pacheco Presidente 30908563

12
Mataquescuintla Joya Galana 140 112 600 80% No Q10 German Donis Presidente 57038687

13
Mataquescuintla Sansupo 104 99 629 95% No Q10

Gael De Jesús 
Pacheco Presidente 50549445

14
Mataquescuintla Los Magueyes 59 53 350 90% No

Q100 al 
año Erick Muñoz Presidente 53458391

15
Mataquescuintla San Granada 135 122 810 90% No

Q110 al 
año

Juan de Jesús 
Revolorio Fontanero 55288101

16
San Pedro 

Pinula El Maestrillo 115 109 690 95% Clorinador
Q25 al 
mes Angel Pérez Presidente 53853668

17
San Pedro 

Pinula Guiziltepeque 80 80 450 100% Clorinador Q10
Santos 

Cristobal Presidente 45132923

18
San Pedro 

Pinula Las Agujitas 233 212 1400 95% Clorinador
Q36 al 

año
Sergio Salguero 

Gómez Secretario 31803925

19
San Pedro 

Pinula Laguna Seca 197 167 1097 85% No Q36 Juan Segura Presidente 57757010

20
San Pedro 

Pinula El Jocote 85 77 450 90% Clorinador Q30
Gerber Gerardo 

Hernández Presidente 45481185

21
San Pedro 

Pinula Buena Vista 220 216 1330 98% Clorinador 
Q10 cada 
2 meses Gerber Galicia Presidente 40722988

22
San Pedro 

Pinula Los Riscos 220 110 1295 50% No Q15
Rosa Melida 

Cruz Presidenta 31481557

23
San Pedro 

Pinula Agua Zarca 450 405 1323 90% Clorinador Q25
Edgar Augusto 

Gómez Presidente 45937873

24
San Pedro 

Pinula Santo Domingo 233 210 976 90% Clorinador Q30
Roderico 
Recinos Presidente 58089909

25
San Pedro 

Pinula El Zapote 105 84 585 80% Clorinador Q30 Apolinario Presidente 40316868

26
San Pedro 

Pinula El Pinalito 209 199 1255 95% No Q20
Jose Rufino 

Morales Presidente 50542763

27
San Luis 

Jilotepeque El Camarón 396 277 2136 70% No Q6 Alidio Anibal Síndico 30081743

28
San Luis 

Jilotepeque El Pelillal 32 26 120 80% Clorinador Q10
Oscar Arnoldo 

Gómez Secretario 49413286

29
San Luis 

Jilotepeque
San José las 

Pilas 92 78 445 85% No Q5
Orlando de 
Jesús Mejía Presidente 32479871

30
San Luis 

Jilotepeque Valencia 152 144 680 95% Clorinador Q75
Mario Cantoral 

Salguero Presidente 31211465

31
San Luis 

Jilotepeque Los Olivos 65 52 914 80% Clorinador
Q180 al 

año
Silvestre 
Gregorio Presidente 57298212

32
San Manuel 
Chaparrón El Pedernal 75 60 503 80% No

Q15 cada 
3 meses

Bertalidia 
Trinidad Guerra Tesorera 44774370

33
San Manuel 
Chaparrón La Peña 89 85 438 95% Clorinador Q10

Juan Jose 
Aguilar Presidente 30506219

34
San Carlos 

Alzatate El Matazano 154 108 865 70% Clorinador -
Edwin Antonio 

Ramírez Presidente 49137957

35
San Carlos 

Alzatate Las Flores 364 218 1932 60% Clorinador -
Lionardo Nájera 

Gómez Presidente 40767515

36
San Carlos 

Alzatate Sabanetas 249 244 1374 98% Clorinador Q12
Adelmo 

Santiago Najera Presidente 51898959

37
San Carlos 

Alzatate Pino Zapatón 453 430 2389 95% Clorinador Q50
Leonardo 

Najera Jimenez Presidente 45049189

38 Monjas La Providencia 80 72 387 90% No - Isaias Padilla Presidente 32356260

39
Monjas La Campana 170 149 850 85% No Q50

Elia Carmina 
Sarceño Tesorera 30240054

40 Monjas Mojarritas 125 63 717 50% No Q50 Ronaldo Telles Fontanero 40233499

41
Monjas Los Achiotes 119 107 724 95% Clorinador Q63

Hector Rolando 
Vega Orellana Presidente 45090336

42
Monjas El Salamo 230 120 1194 52% Clorinador Q45

Mehujael Alonzo 
Méndez Presidente 40232573

Persona de contacto

Anexo 3. Cuadro 25. Información de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS muestreadas en el departamento Jalapa, 2018. 
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No. OCSAS Organización Administración
Operación y 

Mantenimiento
Saneamiento 

Ambiental
Educación 
Sanitaria

GIRHídrico GIRSólidos Comunicación Puntaje Total %
Nivel de 
Gestión

1 Palo verde 32 27 10 0 0 14 0 6 89 33%
Expansión 
Moderada

2 La Aurora 42 51 6 4 12 24 4 4 147 54%
Expansión 
Moderada

3
Achiotes 
Jumay

34 14 16 2 0 10 0 4 80 29% Naciente

4 La Paz 34 21 8 0 0 8 0 6 77 28% Naciente

5 El Rodeo 40 29 16 6 0 22 0 4 117 43%
Expansión 
Moderada

182 142 56 12 12 78 4 24 510 37%
Expansión 
Moderada

78% 33% 31% 8% 14% 47% 4% 36%
Porcentaje por 

categoria

Puntaje Total por 
categoria

No. OCSAS Organización
Administraci

ón

Operación y 
Mantenimien

to

Saneamiento 
Ambiental

Educación 
Sanitaria

GIRHídrico GIRSólidos
Comunicació

n
Puntaje Total %

Nivel de 
Gestión

1 Las Flores 15 16 11 0 0 8 4 2 56 20% Naciente

2 El Escobal 27 15 11 1 0 11 4 2 71 26% Naciente

3 El Terrero 18 20 14 0 0 12 4 2 70 25% Naciente

4 Samororo 16 19 9 0 0 8 6 2 60 22% Naciente

5 San Miguel 22 15 10 1 0 11 6 2 67 25% Naciente

6
La 

Esperanza
9 17 11 0 0 6 1 2 46 17% Naciente

7 Joya Galana 22 20 14 1 0 13 5 2 77 28% Naciente

8 Sansupo 27 15 11 1 0 11 4 2 71 26% Naciente

9
Los 

Magueyes
14 16 11 1 0 12 6 2 62 23% Naciente

10 San Granada 23 17 11 0 0 6 4 2 63 23% Naciente

193 170 113 5 0 98 44 20 643 24% Naciente

42% 20% 31% 5% 0% 29% 17% 14%

Puntaje Total por categoria

Porcentaje por categoria

No. OCSAS Organización
Administraci

ón

Operación y 
Mantenimien

to

Saneamiento 
Ambiental

Educación 
Sanitaria

GIRHídrico GIRSólidos
Comunicació

n
Puntaje Total %

Nivel de 
Gestión

1 El Maestrillo 14 19 17 0 0 6 0 2 58 21% Naciente

2 Guiziltepeque 12 8 12 7 2 14 0 4 59 22% Naciente

3 Las Agujitas 23 34 16 0 0 16 0 4 93 34%
Expansión 
Moderada

4 Laguna Seca 29 31 16 0 0 14 0 2 92 34%
Expansión 
Moderada

5 El Jocote 18 14 13 0 0 4 0 2 51 19% Naciente

6 Buena Vista 21 22 11 0 0 2 3 2 61 22% Naciente

7 Los Riscos 18 18 13 2 0 10 6 4 71 26% Naciente

8 Agua Zarca 24 19 15 0 0 6 0 2 66 24% Naciente

9
Santo 

Domingo
30 34 20 11 0 8 12 2 117 43%

Expansión 
Moderada

10 El Zapote 19 22 9 0 0 14 6 2 72 25% Naciente

11 El Pinalito 22 22 3 0 0 4 0 2 53 19% Naciente

230 243 145 20 2 98 27 28 793 26% Naciente

46% 26% 36% 10% 1% 26% 10% 21%

Puntaje Total por categoria

Porcentaje por categoria

Anexo 4. Cuadro 26. Puntajes obtenidos de las áreas de análisis y nivel de gestión de las 

OCSAS que conforman el municipio de Jalapa, Jalapa, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Cuadro 27. Puntajes obtenidos de las áreas de análisis y nivel de gestión de las 

OCSAS que conforman el municipio de Mataquescuintla, Jalapa, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Cuadro 28. Puntajes obtenidos de las áreas de análisis y nivel de gestión de las 

OCSAS que conforman el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, 2018. 
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No. OCSAS Organización
Administraci

ón

Operación y 
Mantenimien

to

Saneamiento 
Ambiental

Educación 
Sanitaria

GIRHídrico GIRSólidos
Comunicació

n
Puntaje Total %

Nivel de 
Gestión

1 El Camarón 26 31 10 0 0 2 0 2 71 26% Naciente

2 El Pelillal 28 23 17 2 0 10 5 6 91 33%
Expansión 
Moderada

3
San José las 

Pilas
31 44 19 15 8 26 2 2 147 54%

Expansión 
Moderada

4 Valencia 18 19 17 0 0 8 0 2 64 23% Naciente

5 Los Olivos 18 18 9 0 0 8 2 2 57 21% Naciente

121 135 72 17 8 54 9 14 430 31%
Expansión 
Moderada

53% 31% 39% 15% 14% 32% 8% 20%

Puntaje Total por categoria

Porcentaje por categoria

No. OCSAS Organización
Administraci

ón

Operación y 
Mantenimien

to

Saneamiento 
Ambiental

Educación 
Sanitaria

GIRHídrico GIRSólidos
Comunicació

n
Puntaje Total %

Nivel de 
Gestión

1 El Matazano 21 4 9 0 0 22 1 2 59 22% Naciente

2 Las Flores 27 5 6 0 4 16 2 2 62 23% Naciente

3 Sabanetas 21 7 8 0 1 16 2 0 55 20% Naciente

4 Pino Zapatón 31 13 9 0 4 17 2 2 78 28% Naciente

100 29 32 0 9 71 7 6 254 23% Naciente

54% 8% 22% 0% 16% 52% 7% 11%

Puntaje Total por categoria

Porcentaje por categoria

No. OCSAS Organización
Administraci

ón

Operación y 
Mantenimien

to

Saneamiento 
Ambiental

Educación 
Sanitaria

GIRHídrico GIRSólidos
Comunicació

n
Puntaje Total %

Nivel de 
Gestión

1 La Providencia 32 30 7 2 0 8 0 2 81 30% Naciente

2 La Campana 26 31 13 2 0 10 0 2 84 31%
Expansión 
Moderada

3 Mojarritas 32 43 7 2 4 14 0 4 106 39%
Expansión 
Moderada

4 Los Achiotes 38 31 21 4 0 18 4 0 116 42%
Expansión 
Moderada

5 El Salamo 29 31 18 4 4 20 2 2 110 40%
Expansión 
Moderada

157 166 66 14 8 70 6 10 497 36%
Expansión 
Moderada

68% 39% 37% 14% 11% 41% 5% 14%

Puntaje Total por categoria

Porcentaje por categoria

Anexo 7. Cuadro 29. Puntajes obtenidos de las áreas de análisis y nivel de gestión de las 

OCSAS que conforman el municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa, 2018. 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Cuadro 30. Puntajes obtenidos de las áreas de análisis y nivel de gestión de las 

OCSAS que conforman el municipio de San Manuel Chaparrón, Jalapa, 2018. 

 

Anexo 9. Cuadro 31. Puntajes obtenidos de las áreas de análisis y nivel de gestión de las 

OCSAS que conforman el municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa, 2018. 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Cuadro 32. Puntajes obtenidos de las áreas de análisis y nivel de gestión de las 

OCSAS que conforman el municipio de Monjas, Jalapa, 2018. 

 

 

 

 

 

No. OCSAS Organización
Administraci

ón

Operación y 
Mantenimien

to

Saneamiento 
Ambiental

Educación 
Sanitaria

GIRHídrico GIRSólidos
Comunicació

n
Puntaje Total %

Nivel de 
Gestión

1 El Pedernal 22 24 12 2 0 12 8 3 83 31%
Expansión 
Moderada

2 La Peña 32 21 13 5 0 4 2 2 79 29% Naciente

54 45 25 7 0 16 10 5 162 30% Naciente

59% 26% 35% 18% 0% 24% 21% 18%

Puntaje Total por categoria

Porcentaje por categoria
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MUNICIPIO COMUNIDAD NOMBRE COMPLETO CARGO NO. DE TELÉFONO

JALAPA LA PAZ RIGOBERTO UCELO GONZALEZ PRESIDENTE 57881730

JALAPA SANYUYO CARLOS CERANO CARDONA PRESIDENTE 57387566

JALAPA LA TOMA SERGIO  DARIO JIMENEZ PRESIDENTE 30850563/48233582

JALAPA EL PARAISo ALFREDO SANCHEZ HERNANDEZ PRESIDENTE 57770977

JALAPA LA FUENTE OSCAR DONALDO ELIAS CORTEZ PRESIDENTE 46214179/40600222

JALAPA LOS IZOTES ROBERTO GONZALEZ UCELO PRESIDENTE 49774047

JALAPA SAN JOSE CARRIZAL EFRAIN GONZALEZ ROMAN PRESIDENTE 49655419

JALAPA HIERBA BUENA VITALINO MARCOS JIMENEZ PRESIDENTE 33057654/44806876

JALAPA EL RODEO LEONEL ANIBAL SANCHÉZ MARCOS PRESIDENTE 46391442

JALAPA PALO VERDE VIRGILIO UCELO CORTEZ PRESIDENTE 57774280

JALAPA ARLOROMA NERY HERNESTO VARGAS CRUZ PRESIDENTE 31356166/31359594

JALAPA URLANTA ORALIA RUANO LIMA                                     PRESIDENTE 50601892/55817067

JALAPA LAS AZUCENAS          CORNELIO  LIMA MARROQUIN PRESIDENTE 30591207

JALAPA AL TUPE                JOSE ARNULFO ORDOÑEZ                      PRESIDENTE 49951803

JALAPA MIRAFLORES  JOVITO ENRIQUE LIMA ORDONEZ PRESIDENTE 57853862/54224904

JALAPA ASTILLERO ELMER ALEXANDER GONZALEZ PRESIDENTE 53478915/41567987

JALAPA AGUIJOTES  JUAN ELISEO LIMA  GOMEZ PRESIDENTE 58823260

JALAPA SASHICO    ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ                  PRESIDENTE 48482283

JALAPA PATA GALANA HUGO RENE SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE 47837160/31590026

JALAPA EL BOSQUE JUSTO CRUZ RODRIGUEZ                                 PRESIDENTE 49001464/32562550

JALAPA BUENA VISTA ROLANDO PEREZ NAJERA PRESIDENTE 58937154/57232359

JALAPA MIRAMUNDO MARGARITO LOPEZ MATEO PRESIDENTE 48478770

JALAPA EL AGUACATE           MIGUEL RICARDO HERNANDEZ PRESIDENTE 59078405/59037840

JALAPA ANSHIGUA SERGIO MARROQUIN BARRIENTOS PRESIDENTE 30672852

JALAPA LA PASTORIA            VICTOR MANUEL OCHOA VASQUEZ PRESIDENTE -

JALAPA SANSAYO RAUL GUILLERMO MARROQUIN ARANA         PRESIDENTE 31337568/31337568

JALAPA SAN JOSE               URLIN ELIU CRUZ VALENZUELA PRESIDENTE 30637394

JALAPA LA VENTURA LUIS ARTURO JIMENEZ CISNEROS              PRESIDENTE 55815798/33492346

JALAPA SAN MIGUEL MOJON      JUAN GALICIA RODRIGUEZ PRESIDENTE 46483502

JALAPA LOS LIMARES            JUAN ANGEL CASTAÑEDA CISNEROS PRESIDENTE 33214168

JALAPA SANTA ELENA ANGEL MATEO NAJERA                                             PRESIDENTE 40516998

JALAPA QUEBRADITAS FREDY YANES PRESIDENTE 57589004

JALAPA ARCHOJ HERLINDO GONZALEZ PRESIDENTE 50414416

JALAPA LOS TABLONES          FLOR DE MARIA JACINTO SACCHE PRESIDENTE 54865677/54226257

JALAPA EL CHAGUITE CESAR NAJERA MARTINEZ PRESIDENTE 59075940

JALAPA AGUA ZARCA            FLOR ANABELLA MARTINEZ PRESIDENTE 32207610/42337856

JALAPA ACHIOTES JUMAY CLAUDIA MARIA HUNZELMAN VASQUEZ          PRESIDENTE 47873450/57303153

JALAPA LA AURORA             CARMEN GOMEZ MONZON PRESIDENTE 53162420

JALAPA EL ARENAL                        ABELARDO SANDOVAL FLORES PRESIDENTE 53494556

JALAPA SALFATE MIGUEL ANGEL RECINOS GONZALEZ PRESIDENTE -

JALAPA EL MILAGRO JUAN HUMBERTO ORTEGA PRESIDENTE 32267940/48879548

JALAPA RIO BLANCO ARRIBA     RAULIO BARRERA LOPEZ PRESIDENTE 46584315

JALAPA RIO BLANCO ABAJO      SERGIO ALBINO BARRERA PRESIDENTE 58080407/57805548     

JALAPA LA LAGUNA             JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ                   PRESIDENTE 57133575

JALAPA EL TERRERO             MANUEL FRANCO MORATAYA PRESIDENTE 40033425

Anexo 11. Cuadro 33.  Listado de nombres y números de teléfono de alcaldes comunitarios 

del departamento de Jalapa. 
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MATAQUESCUINTLA SAMPAQUISOY RUDY MORALES PRESIDENTE 5337 3085

MATAQUESCUINTLA JOYAS DEL CEDRO DAVID HERNÁNDEZ PRESIDENTE 5453 8287

MATAQUESCUINTLA LOS MAGUEYES HERLINDO FLORENCIO AGUILAR PRESIDENTE 32674272

MATAQUESCUINTLA SOLEDAD GRANDE JOSÉ MANUEL OLIVA NAVICHOQUE PRESIDENTE 4561 1957

MATAQUESCUINTLA SANUYASO SILVIA MARÍA RAMÍREZ PRESIDENTE 5769 3833

MATAQUESCUINTLA LAS BRISAS FREDY GARCÍA PRESIDENTE 4646 4188

MATAQUESCUINTLA EL ALTO SAMORORO MARÍA DEL CARMEN DONIS PRESIDENTE 4946 0701

MATAQUESCUINTLA LA ESPERANZA TEÓDULO PACHECO
VICE-

PRESIDENTE
4534 2778

MATAQUESCUINTLA EL REFUGIO JOSÉ ISRAEL AGUILAR PRESIDENTE 4884 87 04

MATAQUESCUINTLA SANTA MARTA RODOLFO VILLAGRÁN PRESIDENTE 5195 5138

MATAQUESCUINTLA PINO DULCE MARIO ARTURO RODRÍGUEZ PRESIDENTE 5738 6980

MATAQUESCUINTLA EL GAVILÁN ISABEL SÁNCHEZ LEMUS PRESIDENTE 5765 4610

MATAQUESCUINTLA EL CARRIZAL DANILO POZUELOS PRESIDENTE 4023 5466

MATAQUESCUINTLA LA BREA ISAÍAS MORALES PRESIDENTE 3012 4650

MATAQUESCUINTLA
EL MORRITO 

SAMPAQUISOY
ISMAEL LÓPEZ JIMÉNEZ PRESIDENTE 3138 7746

MATAQUESCUINTLA LAS TUNAS SAN MIGUEL MYNOR VARILLAS PRESIDENTE 4051 1700

MATAQUESCUINTLA LOS CEDROS RAMIRO SOLARES PRESIDENTE 4837 6108

MATAQUESCUINTLA SAN CRISTÓBAL HENRY RODRÍGUEZ PRESIDENTE 4056 1307    55260162

MATAQUESCUINTLA SAN MIGUEL JUVENTINO RODRÍGUEZ  PRESIDENTE 5781 0536

MATAQUESCUINTLA SAN JOSÉ LA SIERRA GENAR SÁNCHEZ   PRESIDENTE 57527592

MATAQUESCUINTLA JOYA GALANA FRANCISCO JAVIER PACHECO PRESIDENTE 5340 1965

MATAQUESCUINTLA EL MANZANO GEOVANY ALVAREZ PRESIDENTE 5893 1136

MATAQUESCUINTLA EL DESMONTE ANA MARÍA GONZÁLEZ PRESIDENTE 4894 0032

MATAQUESCUINTLA LOS CATALANES HORTENSIA MORALES TESORERA 5724 1961

MATAQUESCUINTLA EL ESCOBAL RAÚL GONZÁLEZ PRESIDENTE 4065 4669

MATAQUESCUINTLA SANSUPO MARLON LEONAY LOY PRESIDENTE 4094 0021

MATAQUESCUINTLA SAMORORO ERNESTO GUEVARA PRESIDENTE 5767 0804

MATAQUESCUINTLA CAMPO NUEVO INOCENTE MACHACA PRESIDENTE 5801 9579

MATAQUESCUINTLA
BUENA VISTA SAN 

GRANADITA
OSCAR ENRIQUE MORALES PRESIDENTE 4945 0821

MATAQUESCUINTLA LOS LAVADEROS HUGO AMÍLCAR PRADA PRESIDENTE 4818 7952

MATAQUESCUINTLA SAN GRANADA JUVENTINO ABREGO DONIS PRESIDENTE 4868 7120

MATAQUESCUINTLA SAN ISIDRO JOSÉ ANÍBAL CARÍAS MORALES PRESIDENTE 4789 9091

MATAQUESCUINTLA LAS FLORES FIDEL GARCÍA PRESIDENTE 4654 1960

MATAQUESCUINTLA LAS MARONCHAS JUAN EDUARDO DONIS PRESIDENTE 5899 6910

MATAQUESCUINTLA JOYA DEL MORA MANUEL PINEDA PRESIDENTE 4095 3951

MATAQUESCUINTLA TENOSQUITO PEDRO RAMÍREZ PRESIDENTE 4532 9545

MATAQUESCUINTLA EL CIELITO JORGE LUIS BARRERA PRESIDENTE 5526 7592

MATAQUESCUINTLA LAS MORITAS LUIS ARTURO DE LA CRUZ PRESIDENTE 5529 3161 

MATAQUESCUINTLA RIO DORADO TERESO PÉREZAleida PRESIDENTE 4929 4211

MATAQUESCUINTLA MORALES SANTOS ANAVIZCA PRESIDENTE 3043 2709

MATAQUESCUINTLA EL AGUACATILLO JORGE DONIS PRESIDENTE 5175 5090

MATAQUESCUINTLA MATAZANITO JORGE OLIVA PRESIDENTE 3180 8857

MATAQUESCUINTLA EL PAJAL JUAN CARLOS OLIVA PRESIDENTE 3104 6165

MATAQUESCUINTLA EL PAJALITO GILMER OLIVA PRESIDENTE 4969 7421

MATAQUESCUINTLA CIENEGUILLA MARCO TULIO MORATAYA PRESIDENTE 5178 2237

MATAQUESCUINTLA EL GUACHIPILÍN HOMERO  REYES PRESIDENTE 3301 4531

MATAQUESCUINTLA SAN PEDRO EL ALTO ISIDRO POLANCO PRESIDENTE 4501 6367

MATAQUESCUINTLA EL BANCO ARNULFO DIMAS PRESIDENTE 4525 3615

MATAQUESCUINTLA LOS ARCOS GERMAN CARIAS PRESIDENTE  - 

MATAQUESCUINTLA EL DURAZNO ESVIN LIMA PRESIDENTE 4041 2087

MATAQUESCUINTLA AGUA TIBIA LAS FLORES CÁSTULO CARÍAS PRESIDENTE 4485 0862

MATAQUESCUINTLA SAMURRA JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRESIDENTE -

MATAQUESCUINTLA LOS RODRÍGUEZ RIGOBERTO REYES PRESIDENTE 4576 6914

MATAQUESCUINTLA DURAZNITO HORACIO JACOBO PRESIDENTE 57728756

MATAQUESCUINTLA EL TERRERO PORFIRIO PÉREZ PRESIDENTE 4002 5376

MATAQUESCUINTLA LAS MESAS JUAN ANTONIO SASVIN PRESIDENTE 46008398

MATAQUESCUINTLA SOLEDAD COLORADO ADOLFO PINEDA PRESIDENTE 5300 2470

MATAQUESCUINTLA LAS ILUSIONES CARLOS ADÁN MORALES PRESIDENTE 5197 6074

MATAQUESCUINTLA MONTE VERDE GEOVANNY NAVICHOQUE PRESIDENTE -

MATAQUESCUINTLA AGUA CALIENTE SAMUEL LÓPEZ CANTE PRESIDENTE 4500 8133

MATAQUESCUINTLA EL CHUPADERO NEHEMÍASRAMÍREZ PRESIDENTE 4604 5144

MATAQUESCUINTLA EL NARANJO, TERRERO ROSENDO DOMINGO PRESIDENTE 4603 8667

MATAQUESCUINTLA EL ZARZAL RUBÉN PALENCIA PRESIDENTE

MATAQUESCUINTLA
LAS TUNAS 

SAMPAQUISOY
ALEJANDRO HERRERA SANDOVAL PRESIDENTE 5893 2193

MATAQUESCUINTLA EL AGUACATE XEQUIEL SIQUE PRESIDENTE 5766 9118

MATAQUESCUINTLA CORDONCILLO SAMUEL MONTENEGRO PRESIDENTE 5316 7836

MATAQUESCUINTLA SECTOR SANJOMO VÍCTOR MANUEL LÓPEZ PRESIDENTE 3189 7922

MATAQUESCUINTLA EL PORVENIR MARIO SANDOVAL PRESIDENTE 57243079

Continuación anexo 11.  
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SAN PEDRO PINULA LA ESTRELLA VALDEMAR UCELO PRESIDENTE 30580572

SAN PEDRO PINULA LIMARCITO SERGIO ALONZO PRESIDENTE 46038876

SAN PEDRO PINULA CARRIZALITO JULIO CESAR PÉREZ GÓMEZ PRESIDENTE 48456789

SAN PEDRO PINULA EL DURAZNO ANDRES LOPEZ PRESIDENTE 33189998

SAN PEDRO PINULA SAN NICOLAS JULIO CESAR PÉREZ PRESIDENTE 45749628

SAN PEDRO PINULA LAGUNA MOJADA SANTOS LÓPEZ Y LÓPEZ PRESIDENTE 51611214

SAN PEDRO PINULA LAGUNA SECA JUAN SEGURA PRESIDENTE 57757010

SAN PEDRO PINULA GUAYABITO FIDEL GUTIERREZ PRESIDENTE 32692477

SAN PEDRO PINULA SANTA INES FERMIN ALONZO PRESIDENTE 53035307

SAN PEDRO PINULA AGUAMECATE DANILO DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PRESIDENTE 49282861

SAN PEDRO PINULA LA MANZANILLA ELDER ARNOLDO GUTIERREZ PRESIDENTE 53845851/31720792

SAN PEDRO PINULA LA NUEVA ESPERANZA MATEO HERNANDEZ PRESIDENTE 57270810

SAN PEDRO PINULA PIE DE LA CUESTA JUAN FRANCISCO GÓMEZ Y GÓMEZ PRESIDENTE 48779671

SAN PEDRO PINULA ZAPOTE SANTOS MARGARITA NAJERA PRESIDENTE 32686671

SAN PEDRO PINULA RIO BLANCO EDVIN ESTUARDO PEREZ PRESIDENTE 50366771

SAN PEDRO PINULA PLAN DEL CORAL ANSELMO LOPEZ ARIAS PRESIDENTE 58011040

SAN PEDRO PINULA ALDEA NUEVA BELISARIO HERNANDEZ PRESIDENTE 48418388

SAN PEDRO PINULA DOS CRUCES RUPERTO LOPEZ SEGURA PRESIDENTE 40347240

SAN PEDRO PINULA LOS URILES PETRONILO GOMEZ PRESIDENTE 50530634

SAN PEDRO PINULA CASERÍO  LA LAGUNA RIGOBERTO PEREZ GOMEZ PRESIDENTE 44900475

SAN PEDRO PINULA PAMPUMAY EDGAR LEONEL PÉREZ NÁJERA PRESIDENTE 45270030

SAN PEDRO PINULA
MONTAÑITA DE LA 

VIRGEN
SERGIO ALBERTO ESTEBAN PRESIDENTE 49470293

SAN PEDRO PINULA Ciénega del Cacao EVERARDO LOPEZ PRESIDENTE 57538666

SAN PEDRO PINULA La Campana CLEMENTINO VASQUEZ SEGURA PRESIDENTE 53864145

SAN PEDRO PINULA La Ceiba SANTOS HIGINIO CASTRO PRESIDENTE 47901284

SAN PEDRO PINULA La Ceibita ANACLETO RODRIGUEZ PRESIDENTE 45484706

SAN PEDRO PINULA Piedras Negras JOSE MARIA CASTRO PRESIDENTE 57734327

SAN PEDRO PINULA Buena Vista HERBER GALICIA PRESIDENTE 40722988

SAN PEDRO PINULA EL PINALITO OLIVIA GALICIA PRESIDENTE 58903800

SAN PEDRO PINULA EL AGUACATE SANTOS SILVESTRE SEGURA MENDEZ PRESIDENTE 49197065

SAN PEDRO PINULA AGUA ZARCA TIMOTEO LOPEZ PRESIDENTE 48290530

SAN PEDRO PINULA  EL JOCOTE GERBER GERARDO MATEO PRESIDENTE 33572104

SAN PEDRO PINULA SANTO DOMINGO ERIK ALEXANDER  JUAREZ PRESIDENTE 52068521

SAN PEDRO PINULA LA PASTORIA GERBER YOJANI ORTEGA PRESIDENTE 46946978

SAN PEDRO PINULA EL CUAJILOTE BOSVELY LEVERON PRESIDENTE 46584528

SAN PEDRO PINULA EL MAESTRILLO ANGEL MARIO PRESIDENTE 53853668

SAN PEDRO PINULA RIO CHAPARRON HOLEGARIO PÉREZ PRESIDENTE -

SAN PEDRO PINULA LLANO DEL ESPINO SANTOS GREGORIO PRESIDENTE 49055576

SAN PEDRO PINULA CORRALITOS HUMBERTO CASTRO SALGUERO PRESIDENTE 49502514

SAN PEDRO PINULA FLOR DEL CAFÉ JUAN NOE AGUILAR PRESIDENTE 46909253

SAN PEDRO PINULA EL CUJITO MANUEL ANTONIO NAJERA PRESIDENTE 57301581

SAN PEDRO PINULA EL QUEQUESQUILLO ROLANDO VÁSQUEZ PRESIDENTE 45674984

SAN PEDRO PINULA LA CANDELARIA JORGE ABIGAIL NAJERA PRESIDENTE 45799725

SAN PEDRO PINULA EL MORRITO ANTONIO RIGOBERTO NAJERA PRESIDENTE 31010939

SAN PEDRO PINULA LA ESPERANZA MARIO AUGUSTO HERNANDEZ LOPEZ PRESIDENTE 50656685

SAN PEDRO PINULA SAN LUCAS MORRITO DELIO URBANO NÁJERA NÁJERA PRESIDENTE 51549383

SAN PEDRO PINULA LOS RISCOS ROSA MELIDA CRUZ PRESIDENTE 31481557

SAN PEDRO PINULA GÜISILTEPEQUE SANTOS CRISTOBAL ARIAS PEREZ PRESIDENTE 45132923

SAN PEDRO PINULA PITAHAYAS CARMEN DANIEL GALICIA PRESIDENTE 45505089

SAN PEDRO PINULA NANCE DULCE SANTOS RODRIGUEZ LOPEZ PRESIDENTE 45292164

SAN PEDRO PINULA AGUJITAS JULIO LOPEZ PEREZ PRESIDENTE 31602265

SAN PEDRO PINULA PACAYAL RAFAEL ARTURO SANTIAGO PRESIDENTE 31191303

SAN PEDRO PINULA SAN MIGUEL EL ZUNZO HERMELINDO ARIAS PRESIDENTE 33096897

SAN PEDRO PINULA SANTIAGO EL ZUNZO ALFREDO SEGURA LÓPEZ PRESIDENTE 57537507

SAN PEDRO PINULA SAN JOSÉ OLIVERIO JIMÉNEZ PRESIDENTE 40305972

SAN PEDRO PINULA LA PUERTA SAN JOSÉ JOSE MARIA SANTIAGO PRESIDENTE 42358349

SAN PEDRO PINULA PLAN DE LA CRUZ MARCO TULIO GÓMEZ LÓPEZ PRESIDENTE 40890783

SAN PEDRO PINULA HIERBA BUENA RUBÉN LÓPEZ PÉREZ PRESIDENTE 51667537

SAN PEDRO PINULA CASERÍO EL ARROYO CESAR AUGUSTO GOMEZ PRESIDENTE 48226832

SAN PEDRO PINULA
PALESTINA DE LOS 

ALTOS
LANDELINO PÉREZ RAFAEL PRESIDENTE 33501958

SAN PEDRO PINULA
CASERÍO EL LIMARCITO 

PLAN D
ALFONSO CASTRO PRESIDENTE 42262128

SAN PEDRO PINULA EL SESTIADERO JORGE ADILIO HERNANDEZ PRESIDENTE 46425056

SAN PEDRO PINULA EL INGENIO PEDRO AGUSTIN HERNANDEZ PRESIDENTE 32168561

SAN PEDRO PINULA SAN IGNACIO JONATAN LOPEZ PRESIDENTE 40770392

SAN PEDRO PINULA CARRIZAL GRANDE FRANCISCO CISNEROS PRESIDENTE 49791295

SAN PEDRO PINULA LAS FLORES ADELSO LOPEZ PRESIDENTE 49725663

SAN PEDRO PINULA EL TOBÓN ADELINO NÁJERA MÉNDEZ PRESIDENTE 51962766

SAN PEDRO PINULA EL NARANJO AMADEO AGUSTÍN H. PRESIDENTE 47990800

SAN PEDRO PINULA CUALOTE CIRIACO LÓPEZ CARDONA PRESIDENTE 40806705

Continuación anexo 11. 
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SAN CARLOZ ALZATATE EL NARANJO SANTOS BERNARDO MÉNDEZ NÁJERA       PRESIDENTE 51650601/46227683

SAN CARLOZ ALZATATE PINO ZAPOTÓN                 LEONARDO NAJERA JIMÉNEZ                  PRESIDENTE 45049189

SAN CARLOZ ALZATATE SARSA NEGRA               AMELIO ESTABAN MENDEZ                     PRESIDENTE 40885704

SAN CARLOZ ALZATATE LAGUNA VERDE             HUMBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ             PRESIDENTE 48170817

SAN CARLOZ ALZATATE TIERRA COLORADA          TOMAS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ              PRESIDENTE 32858125

SAN CARLOZ ALZATATE LAS BRISAS                    LEÓNIDAS PÉREZ  GUTIÉRREZ                  PRESIDENTE 57263859

SAN CARLOZ ALZATATE LOS COCALES                   ENRIQUE CRUZ ESTEBAN                        PRESIDENTE 57540764

SAN CARLOZ ALZATATE SAN JUAN SALITRE          ESLI MANUEL GONZÁLEZ AGUIRRE PRESIDENTE 45992427

SAN CARLOZ ALZATATE TABACAL  CESAR AGUSTO PÉREZ MENDEZ              PRESIDENTE 58195226

SAN CARLOZ ALZATATE DURAZNITO   EDGAR ALFREDO GONZÁLEZ                     PRESIDENTE 45822721/48076257

SAN CARLOZ ALZATATE LAS FLORES LIONARDO NÁJERA GÓMEZ PRESIDENTE 40767515

SAN CARLOZ ALZATATE EL TERRERO VICTOR  MANUEL NÁJERA PRESIDENTE 47980863

SAN CARLOZ ALZATATE LAGUNETA LAS FLORES CALISTRO NAJERA PRESIDENTE 4097-3022

SAN CARLOZ ALZATATE SABANETAS ELSA MARISOL RAFAEL AGUSTÍN PRESIDENTE 30076197

SAN CARLOZ ALZATATE MATASANO  EDWIN ANTONIO RAMÍREZ GONZÁLEZ      PRESIDENTE 49137957

SAN CARLOZ ALZATATE LA CIÉNEGA                 JOSÉ FRANCISCO NÁJERA SANTIAGO         PRESIDENTE 32851027/46856281

SAN CARLOZ ALZATATE BUENA VISTA                JUAN ALBERTO CRUZ SANTIAGO                PRESIDENTE 32851027/46856281

SAN CARLOZ ALZATATE CARRIZAL GENARO MORALES ESTEBAN                    PRESIDENTE 46403891

SAN CARLOZ ALZATATE PUEBLO VIEJO               JUAN ALBERTO LÓPEZ                             PRESIDENTE 44767964

SAN CARLOZ ALZATATE TAPALAPA   RAMIRO GONZALES PÉREZ PRESIDENTE 49927973

SAN CARLOZ ALZATATE EL CEDRO                     SANTIAGO HERNANDEZ PRESIDENTE 50310167

SAN CARLOZ ALZATATE LOS GONZÁLEZ ELMER ELIAZAR YOBANI NÁJERA PÉREZ    PRESIDENTE 49728796

SAN CARLOZ ALZATATE EL MANZANILLO              GONZALO NÁJERA Y NÁJERA                    PRESIDENTE 58950189

SAN CARLOZ ALZATATE EL ASTILLERITO                SALVADOR PRESIDENTE 31017576

SAN CARLOZ ALZATATE SAN MIGUEL EL CEDRAL JORGE NOÉ GONZÁLEZ VÁSQUEZ            PRESIDENTE 40547784

SAN CARLOZ ALZATATE AGUIJOTILLOS MARWIN AUGUSTO GUTIÉRREZ GÓNZALES PRESIDENTE 40065148

SAN MANUEL CHAPARRÓN CABECERA MUNICIPAL MARVIN GEOVANY IBARRA GARZA PRESIDENTE 52088906

SAN MANUEL CHAPARRÓN DAMIÁN RAFAEL MORALES MEDINA PRESIDENTE 43175328

SAN MANUEL CHAPARRÓN AMATES ENIO RAQUEL MEDINA ESPINOZA PRESIDENTE 53637351

SAN MANUEL CHAPARRÓN LLANO VERDE OTTO ABILIO SANDOVAL SANDOVAL PRESIDENTE 56678571

SAN MANUEL CHAPARRÓN EL PEDERNAL REYES ISAU GÓMEZ NÁJERA PRESIDENTE 52089819

SAN MANUEL CHAPARRÓN EL SITIO DIMAS DE JESÚS MEDINA GUERRA PRESIDENTE 46574954

SAN MANUEL CHAPARRÓN LAS ANIMAS EDWIN ROMEO MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ PRESIDENTE 32903886

SAN MANUEL CHAPARRÓN SAN NICOLÁS CARLOS ALFREDO VELÁSQUEZ NOVA PRESIDENTE 48451361

SAN MANUEL CHAPARRÓN LA PEÑA JUAN JOSÉ AGUILAR MAZARIEGOS PRESIDENTE 30506219

SAN MANUEL CHAPARRÓN VIVARES VICTOR OSIEL MAZARIEGOS CAMEROS PRESIDENTE 32895562

SAN MANUEL CHAPARRÓN ESPINAL ALDINA NAVELÍ SIERRA VALDÉZ PRESIDENTE 30526069

SAN MANUEL CHAPARRÓN TERRERITO BYRON LEONEL VALDEZ PALMA PRESIDENTE 48644912

SAN MANUEL CHAPARRÓN PALMILLA TRÁNSITO DE JESÚS LEMUS CALDERÓN PRESIDENTE 48040550

SAN MANUEL CHAPARRÓN POZA VERDE WILIAN GIONVANI ELÍAS AGUILAR PRESIDENTE 53180889

SAN MANUEL CHAPARRÓN EL RODEITO GUILMAR RENE ZÚÑIGA RAMOS PRESIDENTE 40559387

SAN MANUEL CHAPARRÓN EL CHAGÜITE SILVIA MARIELA AGUILAR MARTIÍNEZ PRESIDENTE 51938868
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MONJAS SAN ANTONIO SANTOS HERNÁNDEZ PRESIDENTE 49949732

MONJAS ACHIOTILLOS ADELMO ANTONIO VEGA RECINOS PRESIDENTE 57646479

MONJAS SAN JUANCITO ANGEL MARIA ORELLANA VALLE PRESIDENTE 57663533

MONJAS LOS TERRONES SILAS LÓPEZ GUDIEL PRESIDENTE 33014134

MONJAS LA CAMPANA GUSTAVO SARCEÑO ESTRADA PRESIDENTE 59356338

MONJAS ACHIOTES JOSE MIGUEL VILLLEDA VICENTE PRESIDENTE 50215847

MONJAS PLAN DE LA CRUZ FABIAN MATEO CRUZ PRESIDENTE 57051024

MONJAS LLANO GRANDE EDY MARROQUIN AGUILAR PRESIDENTE 49644611

MONJAS MORAZAN DANIA YANET CARIAS RECINOS PRESIDENTE 40221595

MONJAS EL PINAL JOSÉ ANTONIO ÁVILA CRUZ PRESIDENTE 47974604

MONJAS EL SALAMO MEHUAJAEL ALONZO MÉNDEZ PRESIDENTE 40232573

SAN LUIS JILOTEPEQUE  SAN FELIPE                     ISAÍ JÁCOME RIVERA PRESIDENTE 57008940

SAN LUIS JILOTEPEQUE SONGOTONGO                     HÉCTOR GREGORIO FELIPE PRESIDENTE  49050983/58045610

SAN LUIS JILOTEPEQUE LAGUNILLA                     RUBÉN  HERNÁNDEZ AGUSTÍN PRESIDENTE 40268548

SAN LUIS JILOTEPEQUE EL ZAPOTE                     MARIO TRINIDAD MOSCOSO PRESIDENTE 49056075

SAN LUIS JILOTEPEQUE LOS AMATES             MIGUEL PEREZ PRESIDENTE 40548546

SAN LUIS JILOTEPEQUE GRANADA                     EDY NÁJERA PRESIDENTE 50400259

SAN LUIS JILOTEPEQUE CALIFORNIA                    SANTOS VÁSQUEZ PÉREZ PRESIDENTE 33464401

SAN LUIS JILOTEPEQUE EL CAMARÓN                     MARCELO LÓPEZ PRESIDENTE 45576524

SAN LUIS JILOTEPEQUE CULIMA CESAR AUGUSTO PRESIDENTE 55904801

SAN LUIS JILOTEPEQUE PANSIGÜIS VILMA  LAZARO PRESIDENTE 42755043

SAN LUIS JILOTEPEQUE PAMPACAYA                 PERFECTO  LÓPEZ MORALES             PRESIDENTE 46110845

SAN LUIS JILOTEPEQUE EL CHAGÜITON                 GUILMAR ORLANDO ZECEÑA PRESIDENTE 5386 8510            

SAN LUIS JILOTEPEQUE LA ENCARNACIÓN                 BENITO MATEO OSORIO PRESIDENTE 49806386

SAN LUIS JILOTEPEQUE VALENCIA                 MAXIMINO ANTONIO SALGUERO PRESIDENTE  31211465/59847787

SAN LUIS JILOTEPEQUE LOS OLIVOS                 SILVESTRE GREGORIO AGUSTÍN PRESIDENTE 57298212

SAN LUIS JILOTEPEQUE  LOS ÁNGELES EFRAIN SANDOVAL PRESIDENTE 40842756

SAN LUIS JILOTEPEQUE PALO BLANCO ELMER ESTEBAN CALDERON PRESIDENTE 32458192

SAN LUIS JILOTEPEQUE PATERNO                 CARLOS MONZON PRESIDENTE 51874266

SAN LUIS JILOTEPEQUE TRAPICHITOS                 ESTEBAN MARTÍNEZ PRESIDENTE 49362876/46470930

SAN LUIS JILOTEPEQUE  CUSHAPA               VILMA YARITZA  PRESIDENTE 51552109

SAN LUIS JILOTEPEQUE LA MONTAÑA                GENARO LÓPEZ PÉREZ PRESIDENTE 50485613

SAN LUIS JILOTEPEQUE SAN JOSÉ LAS PILAS                 ORLANDO DE JESÚS MEJÍA PRESIDENTE 32479871

SAN LUIS JILOTEPEQUE CRUZ DE VILLEDA                 MARVIN LEONEL LÁZARO PRESIDENTE 45598066

SAN LUIS JILOTEPEQUE SAN ANTONIO                 VENITA ARGELIA PRESIDENTE 31994902

SAN LUIS JILOTEPEQUE LOS MAGUEYES                 POLICARPO GUTIÉRREZ PRESIDENTE 51689878

SAN LUIS JILOTEPEQUE EL JOCOTIO         JUAN FRANCISCO ALONZO PRESIDENTE 45373642

SAN LUIS JILOTEPEQUE EL PELILLAL                 EDVIN ADOLFO VENTURA PRESIDENTE 46683780

SAN LUIS JILOTEPEQUE EL POTRERILLO ELFIDO AGUSTIN PRESIDENTE 49103106/47974013

SAN LUIS JILOTEPEQUE  LAS MESAS                    BENEDICTO PÉREZ YAQUÉ PRESIDENTE 45070955

SAN LUIS JILOTEPEQUE ZANJA DE AGUA                 SANTOS ARIAS HERNÁNDEZ    PRESIDENTE 53828387
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SAN PEDRO PINULA LA ESTRELLA VALDEMAR UCELO PRESIDENTE 30580572

SAN PEDRO PINULA LIMARCITO SERGIO ALONZO PRESIDENTE 46038876

SAN PEDRO PINULA CARRIZALITO JULIO CESAR PÉREZ GÓMEZ PRESIDENTE 48456789

SAN PEDRO PINULA EL DURAZNO ANDRES LOPEZ PRESIDENTE 33189998

SAN PEDRO PINULA SAN NICOLAS JULIO CESAR PÉREZ PRESIDENTE 45749628

SAN PEDRO PINULA LAGUNA MOJADA SANTOS LÓPEZ Y LÓPEZ PRESIDENTE 51611214

SAN PEDRO PINULA LAGUNA SECA JUAN SEGURA PRESIDENTE 57757010

SAN PEDRO PINULA GUAYABITO FIDEL GUTIERREZ PRESIDENTE 32692477

SAN PEDRO PINULA SANTA INES FERMIN ALONZO PRESIDENTE 53035307

SAN PEDRO PINULA AGUAMECATE DANILO DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PRESIDENTE 49282861

SAN PEDRO PINULA LA MANZANILLA ELDER ARNOLDO GUTIERREZ PRESIDENTE 53845851/31720792

SAN PEDRO PINULA LA NUEVA ESPERANZA MATEO HERNANDEZ PRESIDENTE 57270810

SAN PEDRO PINULA PIE DE LA CUESTA JUAN FRANCISCO GÓMEZ Y GÓMEZ PRESIDENTE 48779671

SAN PEDRO PINULA ZAPOTE SANTOS MARGARITA NAJERA PRESIDENTE 32686671

SAN PEDRO PINULA RIO BLANCO EDVIN ESTUARDO PEREZ PRESIDENTE 50366771

SAN PEDRO PINULA PLAN DEL CORAL ANSELMO LOPEZ ARIAS PRESIDENTE 58011040

SAN PEDRO PINULA ALDEA NUEVA BELISARIO HERNANDEZ PRESIDENTE 48418388

SAN PEDRO PINULA DOS CRUCES RUPERTO LOPEZ SEGURA PRESIDENTE 40347240

SAN PEDRO PINULA LOS URILES PETRONILO GOMEZ PRESIDENTE 50530634

SAN PEDRO PINULA CASERÍO  LA LAGUNA RIGOBERTO PEREZ GOMEZ PRESIDENTE 44900475

SAN PEDRO PINULA PAMPUMAY EDGAR LEONEL PÉREZ NÁJERA PRESIDENTE 45270030

SAN PEDRO PINULA
MONTAÑITA DE LA 

VIRGEN
SERGIO ALBERTO ESTEBAN PRESIDENTE 49470293

SAN PEDRO PINULA Ciénega del Cacao EVERARDO LOPEZ PRESIDENTE 57538666

SAN PEDRO PINULA La Campana CLEMENTINO VASQUEZ SEGURA PRESIDENTE 53864145

SAN PEDRO PINULA La Ceiba SANTOS HIGINIO CASTRO PRESIDENTE 47901284

SAN PEDRO PINULA La Ceibita ANACLETO RODRIGUEZ PRESIDENTE 45484706

SAN PEDRO PINULA Piedras Negras JOSE MARIA CASTRO PRESIDENTE 57734327

SAN PEDRO PINULA Buena Vista HERBER GALICIA PRESIDENTE 40722988

SAN PEDRO PINULA EL PINALITO OLIVIA GALICIA PRESIDENTE 58903800

SAN PEDRO PINULA EL AGUACATE SANTOS SILVESTRE SEGURA MENDEZ PRESIDENTE 49197065

SAN PEDRO PINULA AGUA ZARCA TIMOTEO LOPEZ PRESIDENTE 48290530

SAN PEDRO PINULA  EL JOCOTE GERBER GERARDO MATEO PRESIDENTE 33572104

SAN PEDRO PINULA SANTO DOMINGO ERIK ALEXANDER  JUAREZ PRESIDENTE 52068521

SAN PEDRO PINULA LA PASTORIA GERBER YOJANI ORTEGA PRESIDENTE 46946978

SAN PEDRO PINULA EL CUAJILOTE BOSVELY LEVERON PRESIDENTE 46584528

SAN PEDRO PINULA EL MAESTRILLO ANGEL MARIO PRESIDENTE 53853668

SAN PEDRO PINULA RIO CHAPARRON HOLEGARIO PÉREZ PRESIDENTE -

SAN PEDRO PINULA LLANO DEL ESPINO SANTOS GREGORIO PRESIDENTE 49055576

SAN PEDRO PINULA CORRALITOS HUMBERTO CASTRO SALGUERO PRESIDENTE 49502514

SAN PEDRO PINULA FLOR DEL CAFÉ JUAN NOE AGUILAR PRESIDENTE 46909253

SAN PEDRO PINULA EL CUJITO MANUEL ANTONIO NAJERA PRESIDENTE 57301581

SAN PEDRO PINULA EL QUEQUESQUILLO ROLANDO VÁSQUEZ PRESIDENTE 45674984

SAN PEDRO PINULA LA CANDELARIA JORGE ABIGAIL NAJERA PRESIDENTE 45799725

SAN PEDRO PINULA EL MORRITO ANTONIO RIGOBERTO NAJERA PRESIDENTE 31010939

SAN PEDRO PINULA LA ESPERANZA MARIO AUGUSTO HERNANDEZ LOPEZ PRESIDENTE 50656685

SAN PEDRO PINULA SAN LUCAS MORRITO DELIO URBANO NÁJERA NÁJERA PRESIDENTE 51549383

SAN PEDRO PINULA LOS RISCOS ROSA MELIDA CRUZ PRESIDENTE 31481557

SAN PEDRO PINULA GÜISILTEPEQUE SANTOS CRISTOBAL ARIAS PEREZ PRESIDENTE 45132923

SAN PEDRO PINULA PITAHAYAS CARMEN DANIEL GALICIA PRESIDENTE 45505089

SAN PEDRO PINULA NANCE DULCE SANTOS RODRIGUEZ LOPEZ PRESIDENTE 45292164

SAN PEDRO PINULA AGUJITAS JULIO LOPEZ PEREZ PRESIDENTE 31602265

SAN PEDRO PINULA PACAYAL RAFAEL ARTURO SANTIAGO PRESIDENTE 31191303

SAN PEDRO PINULA SAN MIGUEL EL ZUNZO HERMELINDO ARIAS PRESIDENTE 33096897

SAN PEDRO PINULA SANTIAGO EL ZUNZO ALFREDO SEGURA LÓPEZ PRESIDENTE 57537507

SAN PEDRO PINULA SAN JOSÉ OLIVERIO JIMÉNEZ PRESIDENTE 40305972

SAN PEDRO PINULA LA PUERTA SAN JOSÉ JOSE MARIA SANTIAGO PRESIDENTE 42358349

SAN PEDRO PINULA PLAN DE LA CRUZ MARCO TULIO GÓMEZ LÓPEZ PRESIDENTE 40890783

SAN PEDRO PINULA HIERBA BUENA RUBÉN LÓPEZ PÉREZ PRESIDENTE 51667537

SAN PEDRO PINULA CASERÍO EL ARROYO CESAR AUGUSTO GOMEZ PRESIDENTE 48226832

SAN PEDRO PINULA
PALESTINA DE LOS 

ALTOS
LANDELINO PÉREZ RAFAEL PRESIDENTE 33501958

SAN PEDRO PINULA
CASERÍO EL LIMARCITO 

PLAN D
ALFONSO CASTRO PRESIDENTE 42262128

SAN PEDRO PINULA EL SESTIADERO JORGE ADILIO HERNANDEZ PRESIDENTE 46425056

SAN PEDRO PINULA EL INGENIO PEDRO AGUSTIN HERNANDEZ PRESIDENTE 32168561

SAN PEDRO PINULA SAN IGNACIO JONATAN LOPEZ PRESIDENTE 40770392

SAN PEDRO PINULA CARRIZAL GRANDE FRANCISCO CISNEROS PRESIDENTE 49791295

SAN PEDRO PINULA LAS FLORES ADELSO LOPEZ PRESIDENTE 49725663

SAN PEDRO PINULA EL TOBÓN ADELINO NÁJERA MÉNDEZ PRESIDENTE 51962766

SAN PEDRO PINULA EL NARANJO AMADEO AGUSTÍN H. PRESIDENTE 47990800

SAN PEDRO PINULA CUALOTE CIRIACO LÓPEZ CARDONA PRESIDENTE 40806705
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5 OCSAS
38%8 OCSAS 

62%

Niveles de gestión comunitaria del 
agua en el municipio de Jalapa, 2018.

Naciente Expansión Moderada

3 OCSAS 
23%

10 OCSAS 
77%

Niveles de gestión comunitaria del 
agua en el municipio de Monjas, 

2018.

Naciente Expansión Moderada

2 OCSAS 
40%

3 OCSAS 
60%

Niveles de gestión comunitaria del 
agua en el municipio de San Manuel 

Chaparrón, 2018.

Naciente Expansión Moderada

Anexo 12. Gráfica 4. Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- en el municipio de Jalapa, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 13. Gráfica 5. Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- en el municipio de Monjas, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Gráfica 6. Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- en el municipio de San Manuel Chaparrón, 2018.  
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7 OCSAS
58%

5 OCSAS 
42%

Niveles de gestión comunitaria del 
agua en el municipio de San Luis 

Jilotepeque, 2018.

Naciente Expansión Moderada

21 OCSAS
72%

8 OCSAS 
28%

Niveles de gestión comunitaria del agua 
en el municipio de San Pedro Pinula, 

2018.

Naciente Expansión Moderada

Anexo 15. Gráfica 7.  Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- en el municipio de San Luis Jilotepeque, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Gráfica 8.  Niveles de gestión de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento –OCSAS- en el municipio de San Pedro Pinula, 2018.  
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Apéndice 1. Elaboración de entrevistas con líderes comunitarios de las OCSAS del área 

rural del departamento de Jalapa, 2018. 

 


