Ficha de Proyecto
No. de proyecto:
1311.04.2.2

Proyecto Gestión Descentralizada de
Agua y Saneamiento -AJIN -GK -

Inicio:
Junio 2013
Fase: I

Inicio: 1.06.2013

Presupuesto:
Financiamiento con
fondos de HELVETAS
y Glueckskette -GK-,
Municipalidades y
Comunidades

Contrapartes:

Área de trabajo:

Presupuesto Fase:
Q. 9,927,520.00

•
•
•
•

Final: 31.05.2016

Presupuesto 2013:
Aproximadamente Q. 1,300,000.00

Municipalidades de Concepción Tutuapa, Sipacapa y Tejutla.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPASMinisterio de Educación -MINEDUC-, a través de los CTA´s
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-

Departamento de San Marcos: en los municipios de Concepción
Tutuapa, Sipacapa y Tejutla.

Objetivo de Impacto: Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida
de poblaciones urbanas y rurales de tres municipios (Concepción
Tutuapa, Sipacapa y Tejutla) en el departamento de San Marcos,
Guatemala a través del reforzamiento de los servicios municipales y
comunitarios para agua potable y saneamiento.
Objetivos
principales:

Líneas de trabajo
y actividades
principales:

Temas claves:

Metas/ Indicadores
claves:

Con el apoyo de:

Objetivo del Proyecto:
Aumentar la cobertura del acceso al agua potable y saneamiento,
mejorar la calidad de sistemas y servicios existentes, y asegurar el
mantenimiento de servicios en áreas rurales y urbanas en tres
municipalidades del departamento de San Marcos, Guatemala
(Concepción Tutuapa, Sipacapa y Tejutla).
• Sensibilización, organización y fortalecimiento de municipalidades y comunidades participantes en la gestión AOM de sus
servicios de agua y saneamiento en coordinación con instituciones del sector.
• Facilitación y fortalecimiento de los procesos de diseño, ejecución monitoreo y mantenimiento de sistemas de agua y
saneamiento.
• Puesta en funcionamiento de Programas de Formación Sanitaria y Ambiental a nivel Escolar y Comunitario para reducir las
enfermedades de origen hídrico y el manejo adecuado de agua y saneamiento.
• Fortalecimiento del sistema de prevención ante situaciones de desastre que afecten el acceso en agua potable y
saneamiento.
•
•
•
•
•

Mejoramiento de la calidad de vida.
Fortalecimiento de la gestión pública para mejorar el acceso, eficiencia y calidad en sus servicios.
Aumento de la cobertura de agua potable, saneamiento e higiene (ASH).
Mejoramiento la calidad de los sistemas existentes y su mantenimiento en todo el municipio.
Desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de los servicios municipales y comunitarios para una gestión eficiente y
sostenible y transparente.
• Equidad de Género, Interculturalidad, Verificación Social, No Hacer Daño.
• Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.

• Municipalidades participantes y comunidades sensibilizadas, organizadas y reforzadas para la operación y reforzamiento,
mantenimiento y gestión de sus servicios de agua y saneamiento en coordinación con instituciones del sector.
• El proceso de diseño, rehabilitación, reparación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento son facilitados,
reforzados e implementados.
• Programas de educación de saneamiento y ambiental a nivel escolar y comunitario para reducir las enfermedades
transmitidas por el agua y gestión adecuada de agua y saneamiento.
• Sistema local reforzado para prevenir daños a los sistemas de agua y saneamiento y para la reducción de riesgo en caso
de eventos naturales extremos.
• Gestión y administración efectiva de proyectos.

