
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA 

MAJADA, SAN JACINTO, CHIQUIMULA 

 

PROCESO: MEJORAMIENTO  

OBJETO: SISTEMA DE AGUA POTABLE 

UBICACIÓN: ALDEA LA MAJADA, SAN JACINTO, CHIQUIMULA 

 

DIAGNOSTICO 

Datos Generales 

 

Distancia de la cabecera (Distancia y tiempo) 

La  aldea La Majada, San Jacinto, Chiquimula, está ubicada hacia el Norte de la 

cabecera municipal de San Jacinto, de la cual  dista 04 kilómetros; estando a la orilla 

de la ruta CA-10, en el kilómetro 183 de la mencionada ruta; para el centro de la 

comunidad hay aproximadamente 1 kilómetro, a partir del asfalto. 

 

Colindancias 

La aldea La Majada  colinda al norte: con aldea Ticanlú y aldea Santa Elena; al sur 

con aldea El Escalón; hacia el Oeste aldeas Los Pastores; y hacia el Este con el Plan 

del Conejo. 

 

Aspectos Geográficos (Latitud y longitud) 

La topografía general de la comunidad es muy quebrada, con pequeñas 

hondonadas, el centro de la comunidad, donde se ubican  las escuelas pre primaria y 

primaria,  el oratorio, se localiza a una latitud de   14° 42’ 4.07”; y a una longitud de 

89° 30’ 11.33”. 

 

División Política: 

La aldea la Majada, no tiene caserío alguno. 

 

Clima:  

El clima es,  generalmente, cálido. 

 

Demografía: 

La población está integrado por 482 hombres y 438 mujeres, haciendo un total de 

920 habitantes, siendo el 9.3 % del total de la población del municipio. 

 

Viviendas: 

Esta comunidad cuenta con 221 casas o viviendas, de las cuales 79 tienen agua 

entubada, 213 tienen energía eléctrica y 217  cuentan con letrina. 

 

Promedio de personas por vivienda: 

El promedio de habitantes por vivienda  de la aldea La Majada, municipio de San 

Jacinto, Chiquimula (920/221) es de 4.16. 

 

Servicios Básicos y sociales: 

Escuela de educación primaria. 
Escuela de educación pre primaria. 
Centro de convergencia 
Energía eléctrica. 



Vía de acceso a la comunidad 

La mejor vía de acceso a esta comunidad es la que describe en el párrafo que se 

refiere a distancia. 

 

Vía de acceso al proyecto 

El proyecto se ubica en el sector los Pérez en la aldea La Majada, San Jacinto. 

 

Tipo de organizaciones existentes 

Órgano de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo, Deportivas, 

escolares, religiosas, civiles (comité agua). 

 

Bancos de material y distancia del proyecto (arena, piedra, piedrín, etc.). 

Esta comunidad cuenta con un banco de arena de río y piedra (Río Shutaque, que la 

atraviesa de sur a norte); aunque la arena poco la usan en la construcción, pues 

prefieren la llamada de Shusho. 

 

ANTECEDENTES 

En los últimos años se ha dado la problemática en la Aldea La Majada, debido a falta 

de agua potable en  las viviendas, por lo que solicitan se les dé una solución lo más 

posible para evitar la falta de agua y tener el servicio adecuado.   

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los vecinos y vecinas identifican claramente que debido a la falta de un sistema de 

agua potable adecuada es el problema por el que carecen de agua en sus  viviendas. 

Lógicamente el proyecto es  municipal, pues abarca una de las aldeas del  municipio 

de San Jacinto, Chiquimula. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad es necesario que los vecinos de la aldea la Majada tengan un 

sistema de agua potable  adecuado para así tener el servicio al igual que los demás 

barrios del casco urbano.     

OBJETIVOS  

General  

Mejorar el Sistema de agua potable de la Aldea La Majada. 

Específicos  

Mejorar el sistema de agua potable de la Aldea La Majada. 

 

Actividades 

a. Organización de la comunidad 

b. Gestión del proyecto 

c. Replanteamiento topográfico 

d. Tubería línea de conducción 

e. Tubería línea de distribución 

f. Excavación 

g. Conexione domiciliares 

h. Cajas y válvulas de compuerta  

i. Limpieza final 

 

Descripción  

El proyecto consiste en bombear el agua potable del pozo hasta un tanque de 

distribución y conducirlo por todas la calles  para llegarlo a las viviendas las cuales se 

encuentra con falta de agua, conducirlo por la tubería que se instalará. 

 



Aspectos de mercado 

Demanda 

Los demandantes de este proyecto son los habitantes de la Aldea Majada, San 
Jacinto, Chiquimula quiénes tienen la problemática que les falta el servicio adecuado 
de agua potable. 
 

 
Aspectos Técnicos 

Localización  

Aldea La Majada, San Jacinto, departamento de Chiquimula. 
 

Beneficiarios 

Directamente se beneficiarán a 124 habitantes de la Aldea La Majada, San Jacinto, 
Chiquimula. 

 
 
Aspectos legales 
La ejecución del proyecto estará a cargo de la municipalidad y que, lógicamente, 
cumple con los requisitos de ley. 

 
 
Resultados esperados (Meta):  
Que la población de la aldea La Majada, San Jacinto, Chiquimula, tenga un mejor 
servicio de agua potable, para así poder llegar a la población que no cuenta con este 
servicio 
 
Responsable del proyecto: 

 Nombre:  Leonidas Morales Sagastume. 
 Cargo:  Alcalde Municipal. 
 Dirección:  Calle principal San Jacinto, Chiquimula. 
 Teléfono: 59644936 - 78231728 
 E-mail: munisanjacinto@gmail.com 

 
Formulador  del proyecto: 

 Nombre:  Edwin Fernando Salazar Sagastume. 
 Cargo:  Coordinador Oficina Municipal Planificación. 
 Dirección:  Calle principal San Jacinto, Chiquimula. 
 Teléfono:  59644936 – 78231728 
 E-mail: munisanjacinto@gmail.com 


