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1. Qué es EMPAGUA
2. Qué hemos hecho en
relación a la sostenibilidad
del recurso hídrico.
3. Cuáles son los retos para
el cumplimiento del
Acuerdo Gubernativo 2362006.

¿Qué es EMPAGUA?

UNA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
Que la construcción del acueducto nacional Xayá – Pixcayá, a cargo del
Gobierno de la República , introducirá́ importantes caudales de agua a la ciudad
capital; que con fecha 20 de abril de 1971 este Concejo aprobó el convenio entre el
Gobierno y la Municipalidad de Guatemala para la administración del referido
acueducto, convenio que fue firmado el 21 de mayo y aprobado por acuerdo
gubernativo de fecha 25 del mismo mes y año; que en dicho convenio la
Municipalidad de Guatemala acordó crear la Empresa de Agua de la Ciudad de
Guatemala
Prestación, mantenimiento, mejoramiento y ampliación del servicio municipal de agua
potable
Artículo 68. Competencias propias del municipio. Las competencias propias
deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o por
mancomunidad de municipios, y son las siguientes: Abastecimiento domiciliario de
agua potable debidamente clorada; alcantarillado; alumbrado público; (…)

Considerando del
Acuerdo de Creación
17-12-1972

Artículo 2, mismo acuerdo.
Fines.
Artículo 68, literal a.) Código
Municipal Competencias del
municipio

COBERTURA A NIVEL DEPARTAMENTAL

MAPA DE USUARIOS

De las casi 225mil cuentas,
más del 16% corresponde a
otros 9 municipios.

Distribución porcentual de población por lugar
nacimiento según zona, Municipio Guatemala
Zona

Municipio
Guatemala

En otro Mpio,
Depto o país

No declarado

Total personas
zona

Zona

Municipio
Guatemala

En otro Mpio,
Depto o país

No declarado

Total personas
zona

1

67.82

30.28

1.90

100.00

12

74.37

23.57

2.06

100.00

2

77.94

20.78

1.28

100.00

13

71.45

26.58

1.97

100.00

3

79.57

18.73

1.71

100.00

14

74.81

22.70

2.48

100.00

4

49.43

48.13

2.44

100.00

15

73.79

24.33

1.88

100.00

5

82.09

16.30

1.61

100.00

16

78.79

19.17

2.04

100.00

6

79.13

18.97

1.90

100.00

17

75.28

23.42

1.30

100.00

7

77.55

21.19

1.26

100.00

18

77.83

20.76

1.41

100.00

8

70.33

27.04

2.62

100.00

19

71.77

27.38

0.85

100.00

9

62.11

35.57

2.32

100.00

21

70.83

27.82

1.35

100.00

10

69.81

26.57

3.62

100.00

24

85.64

13.56

0.81

100.00

11

73.29

25.10

1.61

100.00

25

75.70

23.47

0.83

100.00

24.61% de la población residente es de otro municipio, departamento o país.

Consumo diario por persona en ciudades de Latinoamérica

Guatemala
Q0.16

Q2.77
Q2.45
Q4
Q11
Q2.55

Q4.05
Mil litros de agua cuestan para el
94% de los usuarios menos de Q5

Q12.3

Fuente: www.eltiempo.com datos del 2014.

Áreas de cobertura según fuente
de producción
Código
1

Descripción
Por baja de Planta Lo de Coy, sin alternativa de

2

Por área mixta de servicio, Lo

3

Área abastecida por fuentes subterráneas que han
ampliado su área de servicio.
Sistemas de agua subterránea independientes o fuentes
superficiales (El Cambray y Ojo de Agua), régimen
de servicio normal.

4

fuente.

de Coy y otras fuentes.

5

Por baja de Planta
de Agua

Santa Luisa, con alternativa de Ojo

6

Por baja de Planta
servicio.

Las Ilusiones, sin alternativa de

Fuentes
superficiales
50%

Normalmente

Fuentes
subterráneas
50%

Fuentes
superficiales
35%

Sequía

35%

65%

Subterráneas

Fuentes
subterráneas
65%

Superficiales

La sobreexplotación
del acuífero es una
preocupación urgente.

Qué hemos hecho en
relación a la sostenibilidad
del recurso hídrico.
INICIATIVAS Y REGULACIONES

Iniciativas
1
R5. Programa de
Seguridad Hídrica
La UICN, MGCS, AECID.

2

3

Ordenanza de Artefactos
Ahorradores

Reglamento de
Impacto Hidráulico

Acuerdo COM-24-2020

Creating Economic Opportunities
(CEO / USAID)

“BASES TÉCNICAS PARA
EL ESTABLECIMIENTO
DE UNA ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD HÍDRICA
PARA EL ÁREA
METROPOLITANA DE LA
CIUDAD DE GUATEMALA
Y MUNICIPALIDADES DE
LA MANCOMUNIDAD
GRAN CIUDAD DEL SUR,
COMPATIBLE CON UNA
EXPLOTACIÓN
SOSTENIBLE DEL
ACUÍFERO”

PROSEHIGUA

Componente III Fortalecer
el Marco político Municipal
para una gestión del
recurso hídrico sostenible.

OE2. Marco Político
Municipal para la gestión
hídrica fortalecida

Al finalizar el programa, 7
municipalidades de la Región
Metropolitana de
Guatemala contarán con
una propuesta del marco
político y normativo local
para el mejoramiento en la
gestión hídrica desarrollada
en base a los resultados del
estudio de seguridad hídrica

• Este resultado incluye actividades
como mapeo básico de actores
vinculados con la gestión del
agua.
• Se pretende fortalecer la actual
mesa del agua y saneamiento de
los municipios de MGCS.
• Se definirán acuerdos
municipales para promover una
efectiva gestión de los recursos
hídricos subterráneos de la región.

OAA

Antecedentes
1.

INSTALACION
OBLIGATORIA DE
ARTEFACTOS
AHORRADORES
DEL RECURSO
HIDRICO DENTRO
DE LA CIUDAD DE
GUATEMALA

2.
3.

4.

Objetivos

En los baños se genera el mayor uso de
agua en el hogar, ya que utilizan más
del 50 por ciento de toda el agua.
En julio del 2020 el Concejo Municipal
aprobó el Acuerdo COM-24-2020
Está basada en estándares
internacionales utilizados en todo el
mundo,.
Se agrega en la memoria descriptiva de
cálculo de agua potable el % de
reducción de consumo de agua. Se hace
constar por medio de la ficha técnica de
los aparatos y una Declaración Jurada.

1.

Reducir el consumo diario por
persona en los nuevos desarrollos.

2.

Establecer una línea base de
consumo de agua en edificaciones
a nivel de la ciudad.

3.

Prever el impacto hidráulico de los
proyectos en su fase de operación.

4.

Incentivar a los proyectos a
encontrar mayores eficiencias que
las establecidas en la ordenanza.

5.

Promover que los procesos
constructivos en Guatemala sean
conscientes de sus impactos, y
tomar decisiones basadas en
factores técnicos.

REGLAMENTO
PARA LA
MITIGACIÓN DE
IMPACTOS
HIDRÁULICOS A LA
INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL DE
AGUA Y
SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
GUATEMALA

RIH

Antecedentes

Objetivos

El rápido crecimiento de la
ciudad y su urbanización dificulta
la reacción municipal para
proporcionar los servicios de
drenaje y agua potable

Proteger la capacidad de la infraestructura
municipal de agua, alcantarillado y drenaje y
garantizar esos servicios esenciales de buena
calidad a los habitantes del municipio de
Guatemala.

Los nuevos desarrollos no
incluyen dentro de sus costos las
externalidades que producen.

Mejorar la capacidad de la infraestructura
municipal de agua, alcantarillado y drenaje
para favorecer la reproducción del ciclo natural
del agua y asegurar el escurrimiento y la
infiltración natural del agua pluvial; y prever y
controlar las inundaciones.

El cambio de uso del suelo
afecta principalmente la
infiltración y la escorrentía
El cambio climático ha
cambiado patrones de
precipitación afectando
volúmenes de escorrentía e
infiltración

Prever, reducir, mitigar y compensar los
probables impactos hidráulicos que puedan
ocasionar el nuevas construcciones,
remodelaciones, ampliaciones y cambio de uso
de seuelo.
Recomendar a los interesados de proyectos
urbanos medidas técnicas para mejorar los
diseños hidráulicos de las construcciones .

Cuáles son los retos para el
cumplimiento del Acuerdo
Gubernativo 236-2006.
RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

Aspectos positivos

☆
1. Aunque no sea idóneo, el
hecho de contar con algún
tipo de reglamentación es
ventajoso para el país.
2. Contempla un proceso
gradual para alcanzar las
metas en 4 fases.
3. Incluye una Deducción
Especial de Valores en
Parámetros (Art. 23)

ACUERDO
GUBERNATIVO 236-2006
De conformidad con la Ley de
Protección y Mejoramiento del
Medio Ambiente, el Gobierno
debe emitir las disposiciones y
reglamentos correspondientes,
para ejercer el control,
aprovechamiento y uso de las
aguas; prevenir, controlar y
determinar los niveles de
contaminación de los ríos, lagos y
mares y cualquier otra causa o
fuente de contaminación hídrica.

Retos

⚠
1. Se descentralizó la responsabilidad
en las municipalidades, sin contar
con una planificación integral para
su cumplimiento.
2. La inversión inicial para desarrollar
la infraestructura está fuera del
alcance de las municipalidades.
3. El costo de operación y
mantenimiento hay que trasladarlo
a los usuarios.
4. Resistencia para el pago de agua
potable – mayor para saneamiento

Contaminación
Presencia de tintes u otro tipo de alta
contaminación que obliga a salir de
operación por varias horas al día.

1. EMPAGUA es una empresa prestadora de servicio.
2. La sostenibilidad a largo plazo del abastecimiento de agua potable depende de
poder mantener el balance entre

1. La cantidad y calidad de recurso hídrico disponible, con
2. El uso que los ciudadanos hacemos de dicho recurso.

CONCLUSIONES

3. Es imperativo otorgarle el valor que merece la protección de los recursos hídricos,
acompañando iniciativas como la Ley de Agua Limpia de EEUU y el
A.G.236-2006, con las asignaciones presupuestarias y el soporte técnico
necesario para hacerlas viables.
4. Para garantizar la disponibilidad en cantidad y calidad es necesario un abordaje
desde un enfoque de manejo de cuenca y no circunscribirlo al territorio
municipal.

GRACIAS.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
EMPAUGA

