
 
Proyecto de Agua de Aldea Majadas, San Jacinto, Chiquimula 
Manejo del proyecto de agua, Se brindará asistencia técnica para  la implementación y el buen funcionamiento 
del proyecto haciéndonos valer del apoyo de los integrantes del COCODE, y fortaleciendo la comisión del 
comité de agua, para que cuide siempre el buen uso del agua y los bienes  que han adquirido bajo su 
responsabilidad. 
El comité del agua velara por que las familias de Majadas paguen su cuota por el uso del agua, y que esta sea 
de una manera equitativa para hombres y mujeres 
El comité del agua será el vigilante del  buen uso de los recursos naturales para que siempre estén disponibles y 
se protejan para las futuras generaciones. 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS. 
Para este caso en particular los beneficiaros directos son los miembros de COCODE y la comisión de manejo del 
proyecto de agua que ellos nombren,  y que servirán de apoyo a  la organización así como trabajarán para 
lograr una   participación efectiva de la comunidad. 
EL CLUB ROTARIO CHIQUIMULA DE LA SIERRA como institución no lucrativa en alianza estratégica con la 
municipalidad de San Jacinto están haciendo proyectos de agua y han desarrollado en el presente Plan de 
Capacitación, dirigido hacia los usuarios de los proyectos de agua. 
El Plan de capacitación pretende formar capacidades conceptuales de los usuarios del proyecto, con la finalidad 
de contribuir, en la orientación del buen manejo del recurso y su importancia en la salud de la comunidad. 
 
METODOLOGÍA: 
La capacitación está diseñada para desarrollarla con un modelo participativo, en base a criterios 
pedagógicos/andragogicos. Se busca que los usuarios del proyecto de agua vean la importancia que este 
proyecto tiene con relación a  Seguridad Alimentaria y conocer, discutir sobre cómo prevenir enfermedades 
gastrointestinales, y como el buen uso del agua puede contribuir en la reducción de la desnutrición, pues se va 
a trabajar con ellos como lavarse las manos, frutas y verduras antes de comer. 
Para el desarrollo de las pláticas se ha considerado la aplicación de métodos y técnicas que permitan atraer la 
atención de los participantes. 
Los módulos de capacitación estarán siendo abordados en cuatro fases de desarrollo integral, que permitan 
una mejor apropiación y compromiso, para impulsar acciones en SAN (Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Presentaciones, documentos, videos. 
 



 
OBJETIVO GENERAL 
 Construir conocimientos básicos en Manejo adecuado del agua y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que 

orienten el que hacer de los miembros de la comisión del COCODE,  con el buen manejo del proyecto de 
agua, con ello se pretende  erradicar diarreas por consumo de agua no apta para el consumo humano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 Identifica como el buen uso del proyecto de agua va a contribuir a mejorar la salud y el uso del tiempo de trabajo de las mujeres de la comunidad. 
 Compartir conocimientos y consolidar aprendizajes de la población en situación de vulnerabilidad. 
 Determinar la valoración que le dan los habitantes a la puesta en marcha del proyecto de agua 
 Determinar quién valora más el proyecto de agua si los hombres o las mujeres de la comunidad.  COMPETENCIAS  Habitantes de la comunidad sensibilizados en la importancia del buen manejo del agua y cuidado de su sistema, para contar con el vital líquido por muchos años.  PROGRAMACIÓN: 
  CCCCCCCCC   

Tema Responsable MATRIALES 
Bienvenida 

Equipo de capacitación 

Lapiceros 
Dinámica de la confianza Papelografos 
Buen uso del agua Cañonera 
Dinámica de grupos Computadora 
Capacitación sobre métodos de purificación de agua para consumo humano. Vehículo 
Trabajo de grupos  Pantalla 
Presentación buenas prácticas de SAN Cuadernos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Con apoyo del departamento técnico municipal y profesionales adjunto se desarrollara el proceso de 
planificación continua para dar seguimiento al proceso, determinando  los avances y las desviaciones que 
ocurran en el transcurso del proyecto, interactuando en el análisis de resultados con los actores principales del 
proceso en fortalecimiento,  de la comisión del proyecto de agua en apoyo a los miembros del COCODE  y  
gobierno municipal local.   
Adaptar y validar las herramientas del monitoreo y evaluación del proyecto, implementándolas a cabalidad por 
parte de los ejecutores y beneficiarios del proyecto. 
COSTO DEL LAS CAPACITACIONES 
Manejo del proyecto Q 6,000.00 
Monitoreo y Evaluación  del Proyecto Q 4,000.00 
Capacitación en Manejo del Sistema de Agua Q 10,000.00 

TOTAL Q 20,000.00 
 
Estas capacitaciones estarán a cargo de: Servicios Profesionales Ingeniero Agrónomo   Abelardo Villafuerte Villeda Ingeniera en Gestión Ambiental Local   Sharon España 


