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El documento inicia con el mensaje de la Directora 
Ejecutiva instando a la reflexión y al cambio de 
actitud en la población para así, poder avanzar 
en las acciones de conservación, preservación y 
protección de los recursos naturales en la cuenca 
del Lago de Atitlán de forma activa y participativa. 
Los siguientes capítulos son una presentación de 
la institución para dar a conocer: su mandato, 
base legal, atribuciones, estructura organizacional, 
antecedentes y área de influencia.

La parte sustantiva del documento posiciona 
al lector en el área y la situación actual de los 
recursos naturales en la cuenca del Lago de Atitlán 
y la situación de saneamiento. A partir de allí, se 
detallan las acciones más relevantes de Dirección 

L a Memoria de Labores de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del 
Lago de Atitlán, en adelante, la AMSCLAE, es un documento informativo que, a pesar 
de tener un contenido técnico, es de fácil comprensión para cualquier lector que esté 

familiarizado con la cuenca del Lago de Atitlán; asimismo, para quienes deseen informarse 
sobre el estado actual del lago y las acciones que la institución realiza en coordinación con 
otros actores dentro y fuera de la cuenca, con el objetivo que el lector pueda ser participe en 
las soluciones.

Ejecutiva y las Subdirecciones en el siguiente 
orden.

Dirección Ejecutiva, ha desempeñado acciones 
de fortalecimiento institucional, apoyo, gestión y 
coordinación interinstitucional. La Subdirección 
Administrativa Financiera ha administrado el 
presupuesto y coordinado las gestiones necesarias 
para la operación institucional y el cumplimiento 
de las acciones de los departamentos técnicos 
y administrativos, orientadas a la preservación, 
conservación y resguardo del lago de Atitlán y sus 
ecosistemas.

Presentación Memoria de Labores 
2019
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C omo Directora Ejecutiva de la AMSCLAE me 
dirijo a quien tiene a bien leer la Memoria 
de Labores 2019 de la AMSCLAE, con la 

confianza de que lo haga con una actitud positiva 
y proactiva y le dé la importancia a su contenido, 
por tener el interés genuino de ser parte de la 
solución a los problemas que enfrenta la cuenca del 
lago de Atitlán. La Memoria de Labores 2019, es 
un documento en el cual, Dirección Ejecutiva ha 
puesto especial dedicación para dejar plasmadas las 
acciones más significativas realizadas durante el año 
fiscal 2019 y los resultados obtenidos a través de las 
mismas, para promover un cambio de actitud hacia 
la institución enfocada en los recursos naturales de 
la cuenca; en este sentido, se promueve la labor 

que los servidores públicos de la institución realizan, 
donde se prioriza el resguardo de los recursos 
naturales que aún nos quedan, ya que son fuente de 
vida y desarrollo para todas las personas que de una 
u otra manera nos beneficiamos de ellos.

El documento también tiene la intención de ser 
una guía en la transición de gobierno, para que 
las nuevas autoridades puedan conocer lo actuado 
por la presente administración, dando seguimiento 
a las acciones iniciadas en los instrumentos de 
planificación, con la finalidad de no interrumpir los 
procesos ya avanzados. El trasladar a los nuevos 
dirigentes este tipo de herramientas, como el 
presente documento, permite tener un punto 

“Salvar el Lago de Atitlán es tarea de todos”, 
el lema de la Autoridad para el Manejo 
Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y 
su Entorno, AMSCLAE

Inga. Luisa Consuelo Cifuentes de Gramajo MSc.

Mensaje de la Directora 
Ejecutiva
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de partida para continuar el trabajo iniciado; la 
Memoria de Labores 2019 muestra de forma gráfica 
y sencilla el trabajo que se ha realizado de forma 
integrada y coordinada por cada miembro del 
equipo de la AMSCLAE y puede servir como un 
modelo a seguir para iniciar una nueva gestión. Es 
importante resaltar el hecho que en el año 2019, la 
AMSCLAE hizo el cambio de dirigir sus acciones con 
enfoque de microcuencas, dejando atrás el enfoque 
político - administrativo basado en municipios, por 
supuesto, sin dejar de atender cada requerimiento 
de las municipalidades y comunidades, esto como 
preámbulo a la implementación que establece el 
Plan del Manejo Integrado de la Cuenca del Lago 
de Atitlán.

Así mismo, aprovecho este espacio para hacer 
una reflexión con base a mi experiencia de cuatro 
años al frente de la institución. Si bien es cierto, a 
pesar del poco presupuesto con el que se contaba 
y algunos temas burocráticos que impidieron 
agilizar ciertos procesos, evitando así el avance 
que se hubiera querido, los Departamentos  
Técnicos y  Administrativos Financieros cumplieron 
satisfactoriamente las metas establecidas en el 
Plan Operativo Anual año con año, en su mayoría. 
Las metas alcanzadas con gran esfuerzo y arduo 
trabajo, son mínimas en relación a la magnitud de 
los requerimientos para subsanar los problemas 
ambientales acumulados durante más de 50 
años debido a muchas causas, entre otras, poca 
coordinación, planificación, educación y poco 
conocimiento de las causas e impactos de nuestras 
acciones en los ecosistemas. Si se sigue a este ritmo, 
la labor que se realiza en equipo será en vano porque 
nunca se nivelarán los resultados de los esfuerzos 
con el impacto negativo del crecimiento poblacional, 
la insostenibilidad de las actividades económicas, el 
consumo inconsciente, poco compromiso individual 

y falta de voluntad política, etc.

Para hacer la diferencia es necesario apropiarnos del 
lema de la AMSCLAE “Salvar el Lago de Atitlán es 
Tarea de Todos” y, como se representa en la portada 
de la Memoria de Labores 2019 “AMSCLAE Somos 
Todos” ya que la Dirección Ejecutiva y el equipo 
de trabajo son quienes ejecutan las directrices de 
la Coordinación Ejecutiva y cada uno de nosotros 
está representado de alguna forma en dicho órgano 
colegiado, de donde deberían emanar las directrices 
a todas las instituciones públicas y entidades 
privadas para realizar un trabajo coordinado desde 
la Dirección Ejecutiva de la AMSCLAE con enfoque 
de manejo integrado de cuenca.

Me siento satisfecha ya que esta administración deja 
el Plan del Manejo Integrado de la Cuenca del Lago 
de Atitlán, instrumento técnico, financiero, legal y 
operativo para la gestión y cogestión integral de la 
cuenca que no se había tenido desde la creación 
de la AMSCLAE en 1996 y que se formuló de 
forma participativa para su legalidad y legitimidad. 
Ha sido un esfuerzo físico, e intelectual del 
equipo de trabajo de la AMSCLAE y una inversión 
financiera del Estado obtenerlo. Ahora depende 
de las instituciones y entidades representadas en la 
Coordinación Ejecutiva, entidades gubernamentales 
y no gubernamentales, el equipo de la AMSCLAE 
y todos los actores involucrados, que se lleve a 
cabo su implementación. La ejecución, evaluación y 
seguimiento de este plan garantizaría alcanzar metas 
de corto, mediano y largo plazo, asimismo, el reajuste 
de algunas acciones durante el proceso. Todas las 
acciones que la AMSCLAE y otras instituciones 
realizan para conservar, preservar y proteger los 
ecosistemas del lago de Atitlán seguirán llevándose 
a cabo de forma coordinada, evitando la duplicación 
de esfuerzos y el gasto innecesario de recursos.



Nuestro
Mandato
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Decreto Número 133-96 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Creación de la 
AMSCLAE
Mediante el Decreto Legislativo Número 133-96 del 27 
de noviembre de 1996 del Congreso de la República de 
Guatemala se crea la Autoridad para el Manejo Sustentable 
de la cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno con el fin 
específico de planificar, coordinar y ejecutar las medidas y 
acciones del sector público y privado que sean necesarias 
para conservar, preservar y resguardar el ecosistema del 
lago de Atitlán y sus áreas circunvecinas.

Acuerdo Gubernativo No. 78-2012, Reglamento de la 
Ley de la AMSCLAE

Mediante el Acuerdo Gubernativo No 78-2012 del 12 
de abril de 2012 del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales se emite el Reglamento de la Ley de la creación 
de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la 
Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno con el objeto 
de reglamentar la Ley de Creación de la Autoridad 
para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago 
de Atitlán y su Entorno (Artículo 1). De denominación  
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca 
del Lago de Atitlán y su Entorno, la AMSCLAE; y su 
naturaleza como institución gubernativa de carácter 
técnico-científico, actúa dependiendo directamente 
de la Vicepresidencia de la República de Guatemala, 
cubierta por las exenciones fiscales que correspondan a 
ésta; es la institución rectora del ambiente y del manejo 
integrado de la cuenca del lago de Atitlán, facultada 
para planificar, coordinar y ejecutar en coordinación con las 
instituciones que corresponda, todos los trabajos que permitan 
conservar, preservar y resguardar los ecosistemas de la cuenca del 
Lago de Atitlán, generando los mecanismos necesarios para lograr 
sus objetivos (Artículo 2) y sus definiciones (Artículo 3).

El marco regulatorio y ámbito de aplicación de la AMSCLAE es su 
reglamento, se denominará únicamente por sus siglas -AMSCLAE-, 
actuará dependiendo directamente de la Vicepresidencia de 
la República y se rige por la ley de su creación contenida en 
el Decreto Número 133-96 del Congreso de la República de 
Guatemala y por el presente reglamento Acuerdo Gubernativo 
No 78-2012, así como por las regulaciones, disposiciones, 
ordenanzas y resoluciones que para el efecto dicte la referida  
autoridad (Artículo 4).

Base Legal
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Atribuciones de la AMSCLAE
Articulo 5 del Acuerdo Gubernativo No. 78 - 
2012  (78- 2012)
a) Velar por el interés y la urgencia nacional para la 
conservación, preservación y resguardo del lago de 
Atitlán y su entorno natural; b) Planificar, coordinar y 
ejecutar las medidas y acciones del sector público y 
privado que sean necesarias para conservar, preservar 
y resguardar el ecosistema del lago de Atitlán y sus 
áreas circunvecinas; c) Planificar, coordinar y ejecutar, 
en coordinación con las instituciones que corresponda, 
todos los trabajos que permitan conservar, preservar 
y resguardar los ecosistemas de la cuenca del lago 
de Atitlán, generando los mecanismos necesarios 
para lograr sus objetivos; d) Regular la función de 
los distintos sectores que intervienen en el uso de 
los recursos de la cuenca y el lago, y mantener una 
eficiente coordinación interinstitucional para agilizar las 
acciones y la aplicación de normas y reglamentos; e) 
Establecer los compromisos de acción e inversión de 
las distintas instituciones y sectores que intervienen en 
el uso de los recursos de la cuenca; a fin de garantizar 
la preservación, conservación y resguardo del lago 
de Atitlán y los ecosistemas de la cuenca; f) Aceptar 

donaciones, gestionar y aceptar asistencia técnica y 
financiera nacional e internacional. g) Emitir y aplicar las 
disposiciones, ordenanzas, resoluciones y planes para 
el manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán 
y su entorno; h) Llevar a cabo todas sus acciones en la 
cuenca del lago de Atitlán, desde la perspectiva del 
manejo integrado de cuencas; i) Normar y regular los 
procesos de planificación y de investigación científica 
que dependencias públicas o privadas, personas 
individuales o jurídicas realicen dentro de la cuenca 
del lago de Atitlán en materia de recursos hídricos, 
cuencas, biodiversidad, clima, ambiente y recursos 
naturales; y elaborar los instrumentos necesarios para el 
manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán y su 
entorno; j) Gestionar y orientar todas las intervenciones, 
públicas o privadas, que se realicen dentro de la cuenca 
del lago de Atitlán para lograr el manejo integrado de 
la misma y específicamente la protección, conservación 
y resguardo del lago y, k) Promover la organización 
y participación permanente de la comunidad para el 
manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán. 



Estructura
Organizacional



Estructura
Organizacional
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Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo No. 78-2012

Representantes Permanentes

Presidente (Gobernador Departamental del Departamento de Sololá)

Secretaria (Directora Ejecutiva Autoridad para el Manejo Sustentable 
de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno – AMSCLAE)

Vicepresidencia de la República de Guatemala 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA)

Unidad del Medio Ambiente de la Procuraduría 
General de la Nación (PGN)

Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio 
Público (MP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP)

Contraloría General de Cuentas (CGC)

Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR)

Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)

Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM)

Instituciones privadas que se dediquen a la 
conservación y utilización sostenible que se 
encuentren dentro de la cuenca del Lago de Atitlán

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN)

Defensoría del Medio Ambiente de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)

Coordinación Ejecutiva 2019

Invitados Permanentes
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Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo No. 78-2012

Órganos Sustantivos

La estructura administrativa de la AMSCLAE, se define de la siguiente 
manera:

a) Coordinación Ejecutiva
b) Dirección Ejecutiva

Departamento de Educación Ambiental 
Departamento de Investigación y Calidad 
Ambiental 
Departamento de Saneamiento Ambiental
Departamento Agrícola y Forestal
Departamento de Fomento Económico y 
Desarrollo Sustentable

Departamento Administrativo
Departamento Financiero 
Departamento de Recursos Humanos

Unidad de Asesoría Jurídica
Unidad de Comunicación Social 
Unidad de Evaluación y Seguimiento 
Unidad de Informática 
Unidad de Planificación

Unidad de Auditoría Interna 

Organización Administrativa

Subdirección Técnica

Órganos Administrativos y Financieros

Subdirección Administrativa y Financiera

Órganos de Apoyo

Órganos de Control
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Organigrama 2019
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Luisa Cifuentes de Gramajo MSc.  
Ingeniera Ambiental

Onelia Xicay Franco MSc.  
Ingeniera Agrónoma

Mario Rolando Morán Barrera MSc. 
Contador Público y Auditor 

Autoridades
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Antecedentes
E l   lago de Atitlán se sitúa a 150 km. 

aproximadamente de la ciudad 
capital en el altiplano occidental 
en el Departamento de Sololá. Es 
un lago de origen volcánico, cuya 
formación tuvo lugar hace 84,000 
años aproximadamente (Newhall, 
1986), custodiado por tres volcanes, 
San Pedro, Atitlán y Tolimán. En la 
cuenca conviven habitantes de las 
comunidades étnicas Kaqchikel, 
Tz´utujil y Kiché, así como población 
no indígena y turistas de diferentes 
partes del mundo que conviven en 
15 de los 19 municipios de Sololá 
que forman parte de la cuenca y 
algunas aldeas de Totonicapán 
y Kiché, convirtiéndola un área 
cosmopolita.  

Se estima una densidad poblacional 
de 606 personas por km², basado 
en 256,039 personas en la cuenca, 
cuando la media nacional es de 

159 personas por km² (INE 2018). 
Esta peculiaridad sociocultural y 
poblacional provoca una presión 
en los recursos naturales que se 
ve reflejada en el deterioro de la 
calidad de los mismos, así como 
en el aumento y descontrol de los 
principales problemas que afronta 
la cuenca y su lago, ocasionados 
por producción excesiva, deficiente 
manejo de desechos sólidos y aguas 
residuales, pérdida de la cobertura 
forestal y erosión; que constituyen 
los ejes de trabajo prioritarios de 
la AMSCLAE.  Se calcula que entre 
10 y 24 toneladas por hectárea 
de erosión hídrica se pierden al 
año (Tesis Bocel y González, 2016) 
por diferentes factores, ingresan 
aproximadamente 28,000 metros 
cúbicos diarios de aguas residuales 
al lago y se generan más de 60,000 
toneladas métricas de basura 
anuales.

Estos problemas generan 
contaminación de desechos sólidos 
orgánicos e inorgánicos, lixiviados, 
sedimentos agroquímicos y aguas 
residuales. Siendo Atitlán un lago 
endorreico (sin salida) con un 
tiempo de retención hidráulica 
(TRH) estimado de 80 años, ese 
será el tiempo en que cualquier tipo 
de contaminación permanecerá en 
el lago. El área de la cuenca es de 
541 km², el área de espejo del lago 
es de 130 km² y su profundidad 
máxima es de 327 metros con un 
volumen de agua aproximado de 
25 km³ colocándolo en el segundo 
reservorio de agua dulce más 
grande a nivel centroamericano 
y el primero a nivel nacional. 
Las principales tres subcuencas, 
Quiscab, San Francisco y Cuenca 
Azul del lado sur subdividen en 37 
microcuencas.  
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Área de Influencia de la 
AMSCLAE

La AMSCLAE tiene injerencia en 15 de los 19 municipios del Departamento de 
Sololá y algunas aldeas de Quiché y Totonicapán que se encuentran también 
dentro de la cuenca por impactar directamente al Lago de Atitlán y su Entorno.
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Situación Actual del Lago Atitlán

El Departamento de Investigación y Calidad Ambiental 
de la AMSCLAE, realiza el monitoreo permanente de 
lago y calidad de agua con el objetivo de generar 
información técnica y científica necesaria para guiar 
los procesos de gestión del Lago y su cuenca. Estos 

proporcionan datos importantes para análisis. Los 
parámetros monitoreados en 2019 fueron:
La transparencia, como lo muestra la figura de valores 
promedio de transparencia por sitio de muestreo en 
2019 muestran que durante febrero y agosto de 2019 
se registraron los valores más altos de disco Secchi y los 
otros meses los valores estuvieron por debajo de los 7 
metros.

Valores promedio del registro histórico de transparencia en (m) del lago (DICA/AMSCLAE, 2019).

Valores promedio de transparencia en (m) por sitio de muestreo (DICA/AMSCLAE, 2019).

Transparencia
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Según la figura de variación espacial y temporal de temperatura, en los meses de frío de noviembre a febrero 
se observó una reducción de la temperatura superficial en comparación a los meses calurosos. La temperatura 
osciló entre 22 y 24 grados centígrados en los primeros metros de profundidad y entre los 35 y 40 metros, la 
temperatura se mantuvo a unos 21 grados. 

Durante 2019 el oxígeno disuelto en la superficie del 
lago osciló entre 7 y 4 mg. por litro, seguramente por 
las fuerzas del viento y otras fuerzas generadoras de 
turbulencia, mientras que en las capas más profundas 

Variación espacial y temporal de la temperatura (C) en el sitio de muestreo WG (centro) del lago Atitlán desde abril del 2013 a oc-
tubre del 2019 (CEA- UVG/DICA-AMSCLAE, 2019). La línea blanca indica la termoclina.

Temperatura

Oxígeno Disuelto
el oxígeno disuelto disminuyó a menos de 3 mg. por 
litro por no estar en contacto directo con la atmósfera, 
no existir un intercambio directo de oxígeno y tener un 
mayor consumo de oxígeno disuelto por las bacterias 
debido a la degradación de la materia orgánica 
que ingresa al lago por la acción del viento y por las 
descargas de aguas residuales y los afluentes

Variación espacial y temporal del oxígeno disuelto (mg/L) en el sitio de muestreo WG (centro) del lago Atitlán desde abril del 2014 
a octubre del 2019 (CEA- UVG/ DICA-AMSCLAE, 2019).
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El potencial de hidrógeno del agua pura es 7 unidades y en el lago generalmente se mantiene entre 7 y 10 unidades 
en todos los sitios de muestreo desde 2016.  En 2019 se mantuvo más alcalino, entre 9 y 10, posiblemente por 
el  proceso de fotosíntesis que absorbe CO2 disuelto y disminuye las concentraciones del mismo en el lago 
provocando un aumento del pH.

Potencial de Hidrógeno (pH)

Variación espacial y temporal del potencial de hidrógeno (pH) en el sitio de muestreo WG (centro) del lago Atitlán  2016 - 2019 
(CEA- UVG/ DICA-AMSCLAE, 2019).

Nutrientes durante 2019 se observó que el comportamiento de las concentraciones de fósforo, amonio y nitratos 
fueron menores en la superficie, de 0 a 30 mg, que en la zona más profunda, contrario otros parametros que  
incrementan. Seguramente la disminucion de la concentración de fosfatos y nitratos en la superficie se debe a que 
en esta zona hay mayor absorción de fósforo debido a la productividad primaria de las algas.

Nutrientes

Variación espacial y temporal de nutrientes en el sitio de muestreo WG (centro) del lago Atitlán  2016 - 2019 (CEA- UVG/ DICA-AM-
SCLAE, 2019).
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Durante 2019 se registraron 22 géneros de fitoplancton distribuidos en cinco clases las algas verdes, fueron las 
más diversas con un total de 7 géneros seguidas por las diatomeas y cianobacterias con seis géneros las algas 
quebradizas y los dinoflagelados, fueron los menos disueltos con dos y un género cada clase. Se colectó en los 
primeros 30 metros de profundidad donde se encuentra la mayor densidad de algas debido a la disponibilidad 
de nutrientes como oxígeno y radiación fotosintéticamente activa (luz).

Fitoplancton

Promedio de abundancia  del ensamble  de fitoplancton en el lago de Atitlán (DICA- AMSCLAE, 2019)

Dinámica de fitoplancton durante los años 2017- 2019 (DICA- AMSCLAE, 2019)
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Se considera  florecimiento de cianobacteria cuándo el número de células por litro es mayor a los dos millones y si 
es por debajo, se declara una alerta de florecimiento.  En 2019 la abundancia de cianobacteria fue baja en relación 
a los años anteriores. Sin embargo se registraron eventos aislados ya que hubo condiciones favorables como 
disponibilidad de luz, capacidad de absorción de nitrógeno, distribución de las cianobacterias en la zona fótica la 
temperatura del agua  la disponibilidad de nutrientes y las pérdidas por transporte o depredación, condiciones  
favorables que hacen que la cianobacteria incremente masivamente cambiando la calidad de agua y ocasionando 
efectos negativos sobre la salud humana derivado a la producción de toxinas.

Florecimientos de Cianobacteria 

Eventos de florecimientos registrados en el lago Atitlán durante el 2017 al 2019. La línea roja indica el límite para considerar  un flo-
recimiento de cianobacterias (2,000,000 cel/L). San Lucas Tolimán (SLT), Santa Cruz la Laguna(SCL), Centro del lago (WG), Panajachel 

(PAN), San Pedro la Laguna (SPL), Santiago Atitlán (SA) (DICA - AMSCLAE 2019)

En los meses de mayo a septiembre de 2019 los caudales corresponden a la época lluviosa y se observó poco 
caudal en los principales ríos tributarios y en los meses de octubre y noviembre, aumento de caudal. Los caudales 
de los ríos, San Francisco, Quiscab fueron mayores en comparación con los otros ríos, asimismo se registró un 
ligero aumento en la carga de nutrientes en los ríos que descargan en el lago de Atitlán en comparación con las 
mediciones del año anterior este incremento se puede relacionar con el ingreso de la tormenta Selma,  ingresó la 
última semana de octubre.

Caudales 

Variación temporal de caudales (L/s) de los principales ríos tributarios de la Cuenca del Lago de Atitlán, durante el 2017, 2018 y 
2019 ( AMSCLAE/ DICA, 2019)
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Durante 2019 los resultados de los monitoreos en el lago demostraron que de los tres sitios de muestreo en 
Panajachel fueron los más altos, durante la temporada lluviosa posiblemente se devio a la escorrentía además de 
descarga de aguas residuales y contaminación de las aguas subterráneas por aguas residuales.

Coliformes Totales y E.coli

Variación temporal y espacial de coliformes totales (NMP/100 ml) durante 2019 (DICA- AMSCLAE, 2019)
Variación temporal y espacial de Escherichia coli (NMP/100 ml) durante 2019 (DICA- AMSCLAE, 2019)

Desde el año 2014 se observa una tendencia a la disminución del nivel del lago de Atitlán. Desde mayo 2014 ha 
habido una disminución de 1.72 m  del nivel del lago y desde el valor más alto registrado en noviembre 2014 el 
cambio de nivel lacustre en el mismo periodo ha sido de 2.5 m. En el año 2019 el comportamiento de los niveles 
de lago presentó descensos asociados al régimen de lluvia y a la evapotranspiración por las altas temperaturas 
derivado del cambio climático. La disminución del nivel lacustre impacta en el desarrollo de la vegetación acuática 
que tiene importancia ecológica y económica para el lago de Atitlán y la población aledaña principalmente a la 
población del tul. En 2019 se hizo necesario la instalación de una nueva escala limnimétrica, ya que a partir del 
mes de abril se observó un descenso del nivel del lago de 0.50 m.

Nivel del Lago de Atitlán 

Oscilación del nivel de las aguas (msnm) del Lago de Atitlán 2019 ( AMSCLAE/ DICA, 2019)
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Durante 2019 se monitoreó la calidad agua y de hábitat de la parte alta y baja de las microcuencas San Francisco 
Panajachel, Argueta, La Catarata, San Buenaventura, Tzununá y parte baja  de Quiscab.  La calidad de hábitat 
y de agua en todas las microcuencas monitoreadas varió de pésima a excelente. La diferencia está asociada a 
la ubicación dentro de las microcuencas, tipo de actividad que se desarrolla, grado de conservación de la zona 
ribereña y la calidad de los recursos naturales (suelo, bosque y agua). La calidad de hábitat entre la parte alta y baja 
de cada microcuenca de los sitios de muestreo es la evidencia del impacto que generan en los recursos naturales 
y las diversas actividades humanas.  Las figuras muestran los resultados y si se integran los índices, el 85% de los 
sitios de muestreo están en malas condiciones y hay degradación ambiental. Se monitorearon las microcuencas 
Tzununá, la Catarata y San Buenaventura durante 2018 y 2019 para evaluar un cambio en un período de un año 
y en la figura se puede observar que la calidad de agua de las tres microcuencas disminuyó, tanto en la parte 
alta, como la parte baja, demostrando que las acciones interinstitucionales aisladas tienen bajo impacto en la 
restauración de los recursos naturales.

Calidad de Agua en los Ríos de la Cuenca de Lago de Atitlán

Durante 2019 el Departamento de Investigación y 
Calidad Ambiental recabó datos mensualmente en 
las nueve estaciones meteorológicas que tiene en 
la cuenca, tres instaladas en 2019 y la de San José 
Chacayá.  Con los datos descargados de las variables 
climáticas (temperatura, humedad y precipitación, 
radiación solar máxima e índice UV y velocidad y 
dirección de vientos) de las estaciones en San Lucas 
Tolimán, Aldea Barreneché de Totonicapán, San Andrés 
Semetabaj, Panajachel, San Juan la Laguna, Santiago 

Atitlán, Santa Lucía Atitlán, El Tablón en Sololá y San 
José Chacayá  se obtuvieron rangos, valores máximos y 
mínimos, promedios diarios mensuales y comparaciones 
representados en forma gráfica.

Las condiciones climáticas dentro de la Cuenca del 
lago de Atitlán para el año 2019 fueron cálidas con alta 
radiación solar y radiación UV en comparación con 2018 
y 2017.  Las condiciones ambientales de temperatura 
fueron similares al 2017, información que es importante 

Monitoreo climático
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para para comprender los patrones climáticos de la Cuenca del lago de Atitlán así como los efectos que pueden 
tener en los recursos naturales dentro de la Cuenca, tales como florecimientos de algas sequías prolongadas, 
pérdida o rendimiento de los cultivos y pérdida de la biodiversidad, entre otros.

Durante octubre y noviembre hubo un aumento considerado en la precipitación dentro de la Cuenca del lago de 
Atitlán en comparación con los meses anteriores y al año anterior esto derivado al ingreso de la tormenta tropical 
Selma  lo que aumentó la escorrentía pluvial arrastre de sedimentos.

Se presentan los mapas de las variables climáticas máximas y minimas en el Lago de Atitlán 2019 ( AMSCLAE/ DICA, 2019)
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Las consecuencias de la disposición de los residuos sin tratamiento  son sobre explotación de los recursos naturales, 
ocupación de espacios, deterioro de paisaje, contaminación del suelo, agua y aire, riesgo de incendios, malos olores 
alteración de los ciclos de vida de especies animales, enfermedades o muerte de los seres vivos, bioacomulación 
de sustancias en especies que pasan la cadena trófica y llegan hasta nosotros, aumento de emisiones de gases de 
efecto invernadero y potencialización del cambio climático. Durante 2019 se monitorearon 10 de las microcuencas 
ubicadas dentro de la cuenca del lago de Atitlán y se identificaron 142 puntos de contaminación como lo muestra 
la figura a continuación. Los  tipos de contaminación más frecuentes fueron los basureros no autorizados y los 
botaderos de ripio. La mayor parte se encontraron en la microcuenca del Río San Francisco en Panajachel como 
lo muestran las gráficas a continuación.

Puntos de Contaminación 

Puntos de contaminación durante el 2019(Fuente: DICA/
AMSCLAE,2019) 

Clasificación de los tipos de puntos de contaminación registrados 
durante el 2019.

Frecuencia de registros por tipo de puntos de contaminación según su clasificación de impacto durante el 2018. Alta (A), Media (M), 
Baja (B).

La información sobre la situación del lago de Atitlán, de 
este segmento de la Memoria de Labores, se fundamenta 
en los informes presentados por el Departamento de 
Investigación y Calidad Ambiental de la AMSCLAE durante 
2019 los cuales se encuentran disponibles en la pagina 
institucional www.amsclae.gob.gt
Los informes son el resultado del trabajo 
del equipo de dicho departamento 
durante todo el año 
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Saneamiento en la Cuenca del Lago Atitlán

En cumplimento de las 
atribuciones de la AMSCLAE 

establecidas en el Artículo 5, incisos 
b y c, y estrategias de intervención 
en aguas residuales y desechos 
sólidos en la cuenca del lago de 
Atitlán, durante 2019, siguiendo 
los lineamientos propuestos por 
los asesores en desechos líquidos 
y sólidos, se hizo un diagnóstico 
ambiental a los 15 municipios y 
se monitorearon, en coordinación 
con las autoridades municipales, 
a la mayoría de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales y 
desechos sólidos de los municipios 
de Sololá, con la finalidad de hacer 
recomendaciones y propuestas 
de ampliaciones, remozamientos 
y mejoras como medidas de 
mitigación a corto y mediano 
plazo. En el caso de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
monitoreadas, la AMSCLAE 
elaboró propuestas enfocadas en 
alcanzar la eficiencia para cumplir 
con los requerimientos de los 
reglamentos de descargas de aguas 
residuales en la cuenca del lago de 

Atitlán, Acuerdos Gubernativos del 
Ministerio de Ambiente 12-2011 y 
236-2006. En el caso de las plantas 
de tratamiento de desechos sólidos 
monitoreadas, derivado de que las 
municipalidades están saturando 
con materia orgánica vertederos a 
cielo abierto y rellenos sanitarios 
por no tener capacidad instalada 
para tratarlos, las propuestas de 
la AMSCLAE se enfocan en la 
modificación y modernización 
de las instalaciones existentes 
para producir compost y darle 
un valor agregado a la materia 
orgánica y evitar la saturación con 
material orgánico en vertederos a 
cielo abierto y rellenos sanitarios, 
evitando la quema inducida de 
los mismos y dándole un valor 
agregado a la materia orgánica 
como beneficio económico para las 
municipalidades.
Las propuestas de la AMSCLAE 
dieron origen al intercambio de 
información con el Ministerio 
de Agricultura Ganadería 
y Alimentación (MAGA) y 
promovieron el hacer una carta de 

entendimiento interinstitucional, 
lo cual fue bien visto por ambas 
instituciones. En 2019 se firmó 
la carta de entendimiento con el 
objetivo de fortalecer el proceso a 
través de capacitaciones, asesoría 
técnica, certificación de abonos, 
comercialización, así como acceso 
y apoyo a pequeños agricultores 
de la zona. Para el cumplimiento 
de estas acciones, la administración 
actual en 2019 dio continuidad a la 
contratación de los servicios de un 
Profesional en Ingeniería Sanitaria 
para hacer las recomendaciones 
para las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales, asesorar, 
revisar y guiar en el tema de 
aguas residuales, el trabajo de 
los Técnicos en Saneamiento 
Ambiental I, II y II contratados para 
hacer el diagnóstico ambiental 
de las municipalidades y diseños 
y planos para las propuestas del  
Departamento de Saneamiento 
Ambiental a las municipalidades.
Así mismo se le dio continuidad a 
la contratación del Técnico para el 
Fortalecimiento de la Gestión de 
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los Residuos Sólidos en la Cuenca
del Lago de Atitlán quien dio todos 
los lineamientos e información 
técnica en materia de residuos 
sólidos para las propuestas de 
mejoras de la AMSCLAE para las 
diferentes plantas de tratamiento 
de desechos sólidos en la cuenca. 
Así mismo, el Técnico para el 

Fortalecimiento de la Gestión de
los Residuos Sólidos en la Cuenca 
del Lago de Atitlán fortaleció el 
manejo integral conjuntamente 
con las municipalidades en materia 
de reglamentos, diseños de rutas 
de recolección de desechos y 
socialización de los sistemas en las 
comunidades en varios municipios. 
El resultado del trabajo del 
Departamento de Saneamiento 
Ambiental con el apoyo del 
personal contratado para este fin 

durante 2019 es el diagnóstico
ambiental de los 15 municipios de 
la cuenca, documentos que fueron 
la base para realizar las propuestas 
de mantenimiento y operación, 
fortalecimiento institucional y de 
ampliaciones y remozamientos. 
Así mismo, estos diagnósticos 
representan una herramienta 
base para guiar las acciones del 
Departamento de Saneamiento 
Ambiental en coordinación con las 
nuevas autoridades municipales a 
partir de 2020 en sintonía con lo 
que establece el Plan de Manejo 
Integrado de la Cuenca del Lago de 
Atitlán en temas de saneamiento.
Las propuestas e informes 
serán entregadas a cada  nueva 
corporación municipal como 
parte de la asesoría y apoyo 
técnico del Departamento de 
Saneamiento Ambiental, de 
acuerdo a un cronograma de visitas 
a nuevas autoridades de dicho 
departamento.
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Durante 2019 se monitorearon nueve plantas de tratamiento de aguas residuales, de diferente tecnología ubicadas 
dentro de la Cuenca del Lago de Atitlán. El objetivo fue evaluar su funcionamiento y su eficiencia en el tratamiento 
de las aguas residuales y proporcionar información al Departamento de Saneamiento Ambiental para proponer 
e implementar medidas de mantenimiento, remozamiento o incluso modificación en algún componente de las 
mismas. 

Como resultado se determinó que la mayoría de las plantas siguen siendo ineficientes, a pesar de todos los 
esfuerzos de la AMSCLAE en terminos de asesorías, informes, acompañamiento, recomendaciones, entre otras, a 
las autoridades municipales. La planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de San Marcos la Laguna 
cumple con la normativa y la de Santa Catarina Palopó  muy cerca de cumplir.

Muestreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

En el siguiente segmento se presenta el resultado 
del diagnóstico ambiental en saneamiento por 
municipio y describe el trabajo y la intervención 
de la AMSCLAE durante 2019, que consiste en 
informes, propuestas técnicas operativas y de 
mantenimiento. 
Asimismo nueve propuestas proyecto que incluyen, 
juego de planos, fotos y presupuestos, cronograma 
de ejecución y especificaciones técnicas como 
medidas de mitigación a corto plazo.
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Saneamiento por Municipio en la Cuenca

Existe una planta de tratamiento de aguas residuales en la aldea que no es eficiente por lo que en 2019 el 
Departamento de Saneamiento Ambiental de la AMSCLAE, a través del Profesional en Ingeniería Sanitaria y el 
Técnico en Saneamiento Ambiental realizó una propuesta que se entregará a las nuevas autoridades municipales 
para el remozamiento de los reactores anaerobios, la remoción e implementación de material  filtrante en el 
patio de lodos, cambio de tubería de  flautas que distribuyen el agua residual en los  filtros percoladores y la 
implementación de un zarán para evitar que cuerpos extraños entren a los  filtros percoladores. La propuesta de 
la AMSCLAE consiste en perfil del proyecto, juego de planos, fotos y presupuestos, cronograma de ejecución 
y especificaciones técnicas para coordinar la gestión de fondos para su implementación a partir de 2020 en 
coordinación con la Municipalidad de Sololá, COCODES de la Aldea San Jorge la Laguna y entidades  financieras
Existen cuatro plantas más de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Sololá que se encuentran en el 
Barrio San Bartolo, Barrio San Antonio, María Tecún y en la Aldea Cipresales.

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Coxón Argueta. 
Tiene área techada para separación de materiales y bodega techada para almacenaje de materiales reciclables 
que comercializan, así mismo cuentan con área techada para compostaje con volteos una o dos veces al mes con 
maquinaria. Se dará seguimiento y se harán propuestas durante 2020 en coordinación con las nuevas autoridades 
del Municipio de Sololá.

MUNICIPIO DE SOLOLÁ (El municipio cuenta con cinco Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales y dos Plantas de Tratamiento 
de Desechos Sólidos): 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jorge la Laguna: 
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El municipio cuenta con estudio técnico de aguas residuales desde 2017. Para ser eficiente en la remoción de 
nutrientes y contaminantes, las recomendaciones a corto plazo se detallan en el informe del Profesional en 
Ingeniería Sanitaria del Departamento de Saneamiento Ambiental de la AMSCLAE para dicha planta y consisten 
en mantenimiento y operación y fortalecimiento técnico. La AMSCLAE realizó planos y presupuesto de las mejoras 
y ampliaciones para su eficiencia para esta planta.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tzanjuyú  de Panajachel:
Se construyeron la primera y segunda fase en 2018 y 2019 de dicha planta para tratar las aguas residuales del 
sector, a la fecha no ha sido puesta en marcha.

Planta de tratamiento de desechos sólidos Pamuch del municipio de Panajachel:
Existe la infraestructura de la plata de tratamiento Pamuch pero por mala operación y mantenimiento está obsoleta. 
En 2019 el Departamento de Saneamiento Ambiental de la AMSCLAE a través del Técnico para el Fortalecimiento 
de la Gestión de los Residuos Sólidos en la Cuenca del Lago de Atitlán y el Técnico en Saneamiento Ambiental 
contratados para este  fin, realizó una propuesta que se entregará a las nuevas autoridades municipales para y 
reemplazar el techo dañado por lamina de zinc, remozar el área de compostaje y pintar con anticorrosivo toda la 
estructura de metal para poder trabajar eficientemente la materia orgánica y generar compost. La propuesta de 
la AMSCLAE consiste en perfil del proyecto, juego de planos, fotos y presupuestos, cronograma de ejecución y 
especificaciones técnicas para coordinar la gestión de fondos para su implementación a partir de 2020 en
coordinación con la Municipalidad de Panajachel y entidades  financieras.

MUNICIPIO DE PANAJACHEL (El municipio cuenta con dos 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y una Planta de 
Tratamiento de Desechos Sólidos): 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cebollales I de Panajachel: 
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El municipio cuenta con estudio técnico de aguas residuales desde 2017. La Municipalidad de San Andrés 
Semetabaj cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales, una que se acaba de construir y se puso 
en funcionamiento 2019. Para que cumplan con la normativa vigente para descargas de aguas residuales en la 
cuenca del Lago de Atitlán la AMSCLAE hizo recomendaciones de implementación de mejoras ya establecidas en 
el estudio técnico y de operación y mantenimiento.

Desechos sólidos en San Andrés Sementabaj: 
 En San Andrés Semetabaj solamente cuentan con un sitio para tratar materia orgánica y hacer compost. Además 
forman parte del proyecto Atitlán Recicla que permite que grupos de mujeres manejen y comercialicen el material 
reciclable del municipio. El rechazo se dispone en vertederos de otros municipios. La municipalidad ya cuenta con 
un diseño para mejorar el área donde se produce el compost.

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ (El municipio cuenta 
con dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y no cuenta 
con un sistema o planta de tratamiento de desechos sólidos 
formales):  

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de San Andrés Semetabaj:

La planta tiene área para separación, almacenaje de reciclables, bodegas para guardar cualquier material, área 
para lavado y tres módulos para producción de abono orgánico y un relleno sanitario completo. Cuenta con 
sistema de drenajes y tratamiento de lixiviados. Tiene servicios, luz, vialidad interna y agua. La planta inició con 
la primera fase en 2017, la segunda fase en 2018 y la tercera fase se completó al final de 2019. Al ponerse en 
marcha se iniciará el cierre de nitivo del vertedero actual.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de San Antonio Palopó:  
La construcción de drenajes y está en proceso el estudio para la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales para el año 2020.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ (El municipio cuenta 
con sistema de drenajes para el tratamiento de aguas residuales y 
una Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos):

Sistema de Tratamiento de Desechos Solidos en el Municipio de San Antonio Palopó:
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El municipio cuenta con estudio técnico desde 2017.  La construcción de la segunda fase de la planta de tratamiento 
de aguas residuales para los sectores que aún no cuentan con un sistema de tratamiento se encuentra en proceso, 
por lo que no ha sido monitoreada.  La planta de tratamiento de aguas residuales existente ha sido monitoreada 
por la AMSCLAE y a pesar de que no fue construida para eliminar nutrientes, es eficiente.  En este sentido, para 
eliminar coliformes se recomiendan algunos procesos adicionales. 

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos del Municipio de Santa Catarina Palopó:
En 2019 el Departamento de Saneamiento Ambiental de la AMSCLAE a través del Técnico para el Fortalecimiento 
de la Gestión de los Residuos Sólidos en la Cuenca del Lago de Atitlán y el Técnico en Saneamiento Ambiental, 
contratados para este fin realizaron una propuesta que se entregará a las nuevas autoridades municipales para 
hacer un cerramiento para poder trabajar los residuos de una manera técnica y con mayor espacio. La institución 
cuenta con la propuesta, planos y presupuesto para coordinar la gestión de fondos para su implementación. La 
propuesta de la AMSCLAE consiste en perfil del proyecto, juego de planos, fotos y presupuestos, cronograma de 
ejecución y especificaciones técnicas para coordinar la gestión de fondos para su implementación a partir de 2020 
en coordinación con la Municipalidad de Santa Catarina Palopó y entidades  financieras.

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPÓ (El municipio cuenta 
con dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y una Planta 
de Tratamiento de Desechos Sólidos):  

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Santa Catarina Palopó:
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En el municipio de San Lucas Tolimán, en donde se utilizan sistemas individuales de fosas sépticas y letrinas. 
Actualmente la AMSCLAE promueve la implementación de drenajes y sistemas centralizados para el manejo de 
aguas residuales en áreas urbanas y reutilización del caudal para que no ingrese a las fuentes de agua derivado de 
la evidencia de contaminación a los mantos freáticos existentes.

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos del Municipio de San Lucas Tolimán: 
 Existe una deficiencia en separación y clasificación de la basura y la infraestructura ha sido abandonada en un 40% 
por la municipalidad, por lo que no se le da tratamiento al material orgánico o inerte. En 2019 el Departamento de 
Saneamiento Ambiental de la AMSCLAE a través del Técnico para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos 
Sólidos en la Cuenca del Lago de Atitlán, con el Técnico en Saneamiento Ambiental, contratado para este fin, 
realizaron una propuesta que se entregará a las nuevas autoridades municipales para la demolición de las pilas, 
ampliación del techo, construcción del servicio sanitario para el personal de la planta de tratamiento de desechos 
sólidos y construcción del área de tamizado de compost para trabajar la materia orgánica y generar compost, 
entre otros. La propuesta de la AMSCLAE consiste en perfil del proyecto, juego de planos, fotos y presupuestos, 
cronograma de ejecución y especificaciones técnicas para coordinar la gestión de fondos para su implementación 
a partir de 2020 en coordinación con la Municipalidad de San Lucas Tolimán y entidades  financieras.

Fortalecimiento a la gestión integrada de los desechos sólidos:
El Técnico para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos Sólidos en la Cuenca del Lago de Atitlán desarrolló 
conjuntamente con la municipalidad el reglamento, propuestas administrativas del sistema, modificación de las 
rutas de recolección, socialización con la comunidad del reglamento y nuevas rutas. La AMSCLAE donó un camión 
a dicha comuna para mejoramiento del sistema y poder ampliar la cobertura a las aldeas.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN (El municipio cuenta 
con una Planta de Tratamiento de Aguas Grises y una Planta de 
Tratamiento de Desechos Sólidos):  

No existe un sistema de tratamiento de aguas residuales :
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El municipio cuenta con estudio técnico.  La planta de tratamiento de la aldea Chuk Mulk, según el último monitoreo 
realizado por la AMSCLAE, para cumplir  con los parámetros de la legislación vigente para descargas de aguas 
residuales en la cuenca del Lago de Atitlán, debe dar seguimiento a las recomendaciones  sobre mantenimiento 
y operación, controles y rehabilitación de algunas unidades propuestas por la AMSCLAE.

No existe un sistema de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano del municipio de Santiago 
Atitlán, en donde se utilizan sistemas individuales de fosas sépticas y letrinas.  Actualmente la AMSCLAE promueve 
la implementación de drenajes y sistemas centralizados para el manejo de aguas residuales en áreas urbanas y 
reutilización del caudal para que no ingrese a las fuentes de agua derivado de la evidencia de contaminación a 
los mantos freáticos existentes.

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos del Municipio de Santiago Atitlán.
Existe infraestructura para el tratamiento de la materia orgánica que genera el municipio, actualmente no se 
trata toda la materia orgánica por falta de personal. En 2019 el Departamento de Saneamiento Ambiental de la 
AMSCLAE a través del Técnico para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos Sólidos en la Cuenca del 
Lago de Atitlán y el Técnico en Saneamiento Ambiental, contratados para este fin realizaron una propuesta que se 
entregará a las nuevas autoridades municipales para el mejoramiento y ampliación de la planta existente la cual 
consiste en el diseño de un relleno sanitario seco para tratar materia inerte de rechazo del municipio y así poder 
iniciar con el cierre de los vertederos a cielo abierto existentes. La propuesta de la AMSCLAE consiste en perfil 
del proyecto, juego de planos, fotos y presupuestos, cronograma de ejecución y especificaciones técnicas para 
coordinar la gestión de fondos para su implementación a partir de 2020 en coordinación con la Municipalidad de 
Santiago Atitlán y entidades financieras.

Fortalecimiento a la gestión integrada de los desechos sólidos.
El Técnico para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos Sólidos en la Cuenca del Lago de Atitlán 
desarrolló conjuntamente con la municipalidad el reglamento de manejo de residuos sólidos, el cual se encuentra 
en el Concejo Municipal actual para su aprobación. Se hicieron las modificaciones para las rutas de recolección 
diferenciada para implementarse y socializarse en el 2020. Este proceso contribuirá al tratamiento de toda la 
materia orgánica en la planta.

MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN (El municipio cuenta con 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y una Planta de 
Tratamiento de Desechos Sólidos):  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la aldea Chuk Muk en el municipio de Santiango 
Atitlán: 
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La Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de San Pedro la Laguna tiene área techada para separación de 
materiales y bodega techada para almacenaje de materiales reciclables que comercializan, así mismo cuentan con 
área techada para compostaje y relleno sanitario y equipo de compactación para compactar y  trasladar el material 
de rechazo al vertedero de Villa Nueva.  Ya cuentan con terreno para el nuevo relleno sanitario ya que el actual 
llegó a su capacidad máxima.
No existe un sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de San Pedro la Laguna, en donde se 
utilizan sistemas individuales de fosas sépticas y letrinas.  Actualmente la AMSCLAE promueve la implementación 
de drenajes y sistemas centralizados para el manejo de aguas residuales en áreas urbanas y reutilización del caudal 
para que no ingrese a las fuentes de agua derivado de la evidencia de contaminación a los mantos freáticos 
existentes.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA (El municipio cuenta 
con una Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos): 

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos 
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El municipio cuenta con estudio técnico de aguas residuales. Desde 2018 está en proceso la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales del municipio. La AMSCLAE ha dado seguimiento al proceso y ha hecho 
visitas técnicas y se han revisado los estudios con el  fin de verificar su cumplimiento a la normativa vigente para 
descarga de aguas residuales. Se hicieron algunas propuestas de modificaciones en el diseño y se ha solicitado a 
la Municipalidad que las presenten a la institución para revisión.

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos del Municipio de San Juan la Laguna:
Existe infraestructura para tratamiento de material reciclable y material inerte y el área de compostaje es 
inadecuado por lo que solo se acumula la materia orgánica para que de manera natural se degrade, actualmente 
solo se trabaja la materia inerte y centro de reciclaje. En 2019 el Departamento de Saneamiento Ambiental de 
la AMSCLAE a través del Técnico para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos Sólidos en la Cuenca 
del Lago de Atitlán y Técnico en Saneamiento Ambiental realizó una propuesta que se entregará a las nuevas 
autoridades municipales para el mejoramiento y ampliación de la planta existente el cual consiste en ampliar la 
planta con una estructura destinada para el área de compostaje. La propuesta de la AMSCLAE consiste en perfil 
del proyecto, juego de planos, fotos y presupuestos, cronograma de ejecución y especificaciones técnicas para 
coordinar la gestión de fondos para su implementación a partir de 2020 en coordinación con la Municipalidad de 
San Juan la Laguna y entidades financieras.

Fortalecimiento a la gestión integrada de los desechos sólidos:
El Técnico para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos Sólidos en la Cuenca del Lago de Atitlán desarrolló 
conjuntamente con la municipalidad el reglamento de manejo de residuos sólidos, el cual fue aprobado por el 
Concejo Municipal. AMSCLAE donó un camión a dicha comuna para mejoramiento del sistema y poder ampliar 
la cobertura a las aldeas.

MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA (El municipio cuenta 
con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y una Planta 
de Tratamiento de Desechos Sólidos):  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Juan la Laguna: 
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Está fue construida recientemente, sin embargo está pendiente la implementación de los drenajes para ponerla 
en marcha.

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de San Pablo la Laguna
El trabajo de la AMSCLAE  fue el fortalecimiento a la gestión integrada de los desechos sólidos.El Técnico para el 
Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos Sólidos en la Cuenca del Lago de Atitlán desarrolló conjuntamente 
con los estudiantes epesistas de la Universidad San Carlos de Guatemala, USAC, grupos comunitarios e 
instituciones el reglamento de manejo de residuos sólidos, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal y está 
en proceso de publicación en el diario oficial. Así mismo hizo recomendaciones a la municipalidad para limpiar el 
centro de acopio que estaba saturado con desechos sólidos y la municipalidad trasladó parte de los residuos a 
otro municipio. Así mismo recomendó e hizo el diseño de una rampa para tener acceso al centro de acopio con 
facilidad.

MUNICIPIO DE SAN PABLO LA LAGUNA (El municipio cuenta 
con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y una Planta 
de Tratamiento de Desechos Sólidos): 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Pablo la Laguna:
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La planta de tratamiento del municipio, según el último monitoreo realizado por la AMSCLAE, cumple con los 
parámetros de la legislación vigente para descargas de aguas residuales en la cuenca del Lago de Atitlán, sin 
embargo en el informe hay algunas recomendaciones en cuanto el manejo de los lodos que deben ser tomadas en 
cuenta para evitar riesgos al ambiente y a la salud. Actualmente la municipalidad tiene planificada la construcción 
de una segunda planta de tratamiento, con la cual seria el primer municipio en tratar todas sus aguas residuales.

Actualmente los lodos se están disponiendo en un lugar inadecuado por lo que en 2019 el Departamento de 
Saneamiento Ambiental de la AMSCLAE a través del Técnico para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos 
Sólidos en la Cuenca del Lago de Atitlán y Técnico en Saneamiento Ambiental realizó una propuesta para un 
patio de secado de lodos en el área que ocupa la planta de tratamiento de aguas residuales. La propuesta de 
la AMSCLAE consiste en perfil del proyecto, juego de planos, fotos y presupuestos, cronograma de ejecución 
y especificaciones técnicas para coordinar la gestión de fondos para su implementación a partir de 2020 en 
coordinación con la Municipalidad de San Marcos la Laguna y entidades financieras. Asimismo la AMSCLAE hizo 
el estudio de prefactibilidad para la implementación de paneles solares en dicha planta para hacer mas eficiente 
el uso de energía.

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de San Marcos la Laguna:
 La municipalidad solamente recolecta material inorgánico y lo lleva al centro de acopio en donde se separa y lo 
reciclable se comercializa.  El rechazo se va en sacos al vertedero de Villa Nueva.  El material orgánico es tratado 
por cada ente generador que tienen aboneras o lo disponen en sus jardines o campos de cosecha.

MUNICIPIO DE SAN MARCOS LA LAGUNA (El municipio cuenta 
con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y una Planta 
de Tratamiento de Desechos Sólidos):  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Marcos la Laguna: 
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La municipalidad demolió la planta existente que era ineficiente para construir una nueva planta.  Actualmente 
utilizan un sistema de piedra como filtro temporal. Entre las recomendaciones del informe es que la municipalidad 
presente  el  cronograma, estudio de impacto ambiental  y medidas de mitigación para su análisis y recomendaciones 
mientras finaliza la construcción.

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos del Casco Urbano en  Santa Cruz la Laguna:
Tienen infraestructura para el manejo de desechos sólidos en el casco urbano para separación y tratamiento y un 
área para generar compost.

Centro de Acopio y Tratamiento de Desechos Sólidos en Tzununá, Santa Cruz la Laguna:
Tienen infraestructura construida por la Fundación Castillo Córdova para el manejo de residuos sólidos.

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LA LAGUNA (El municipio cuenta 
con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, una Planta 
de Tratamiento de Aguas Grises  y dos Plantas de Tratamiento de 
Desechos Sólidos):  

Planta de Tratamiento de Aguas residuales de Santa Cruz la Laguna:
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Actualmente para cumplir con la remoción de nutrientes de acuerdo a la normativa vigente las recomendaciones 
del Departamento de Saneamiento Ambiental para optimizar su eficiencia enfatizan el cumplimiento de lo que 
establece el Manual de Operación y Mantenimiento. La AMSCLAE realizó un estudio para la implementación 
de paneles solares en dicha planta, el cual esta en proceso para su implementación en 2020 por AMSCLAE y la 
municipalidad.

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de San José Chacayá: 
Actualmente cuentan con infraestructura con oficina, galeras, áreas de separación, área techada para compostaje 
y relleno sanitario que está llegando al fin de su vida útil. En 2019 el Departamento de Saneamiento Ambiental de 
la AMSCLAE a través del Técnico para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos Sólidos en la Cuenca del 
Lago de Atitlán y Técnico en Saneamiento Ambiental realizó una propuesta para mesas de trabajo para separación 
de los residuos y transformación de pilas para vidrio en pilas para lombricompuesto. La propuesta de la AMSCLAE 
consiste en perfil del proyecto, juego de planos, fotos y presupuestos, cronograma de ejecución y especificaciones 
técnicas para coordinar la gestión de fondos para su implementación a partir de 2020 en coordinación con la 
Municipalidad de San José Chacayá y entidades  financieras.

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ (El municipio cuenta con 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y una Planta de 
Tratamiento de Desechos Sólidos):  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José Chacayá: 
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Es una planta de reciente construcción que para ser eficiente en su funcionamiento de acuerdo a la normativa las 
recomendaciones del Departamento de Saneamiento Ambiental hacen énfasis en el análisis de diseño para buscar 
la solución a las deficiencias y fortalecimiento técnico.
Fortalecimiento a la gestión integrada de los desechos sólidos. No cuentan con planta de tratamiento ni 
sitio de disposición final para manejo de desechos sólidos.  El Técnico para el Fortalecimiento de la Gestión de los 
Residuos Sólidos en la Cuenca del Lago de Atitlán gestionó que la Municipalidad de Concepción donara un terreno 
para poder implementar un centro de acopio.  La AMSCLAE realizó los diseños y estudios correspondientes y está 
en proceso la gestión financiera para su implementación en 2020. 

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN (El municipio cuenta con una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales):  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Concepción: 
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Se encuentra en proceso de construcción. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en aldea el Novillero de Santa Lucía Utatlán: 
Actualmente cuentan con infraestructura con oficina, bodega, galeras para separación de inorgánicos, área 
techada para compostaje y relleno sanitario funcionando.

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Santa Lucía Utatlán: 
Actualmente cuentan con infraestructura con oficina, bodega, galeras para separación de inorgánicos, área 
techada para compostaje y relleno sanitario funcionando.

MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA UTATLÁN (El municipio cuenta 
con dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y una Planta 
de Tratamiento de Desechos Sólidos):  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en casco urbano de Santa Lucía Utatlán:
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LISTADO DE MUNICIPIOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

AREAS URBANAS

 

No. LUGAR POBLADO TIENE 

PTAR

PTAR EN 

MARCHA

PTAR 

CUMPLE 

CON 

NORMATIVA

OBSERVACIONES

1 PANAJACHEL 

"CEBOLLALES"

SI  SI  NO DEFICIENCIAS OPERATIVAS, 

DE MANTENIMIENTO  Y DE 

DISEÑO

2 PANAJACHEL 

"TZANJUYU"

SI  NO NA EN PROCEOS DE 

FINALIZACION PARA PONER 

EN MARCHA

3 SAN ANDRES SEMETABAJ SI SI  NO DEFICIENCIAS OPERATIVAS, 

DE MANTENIMIENTO  Y DE 

DISEÑO

4 SAN ANDRES SEMETABAJ SI SI  NO DEFICIENCIAS OPERATIVAS, 

DE MANTENIMIENTO  Y DE 

DISEÑO

5 SAN ANTONIO PALOPO NO NA NA IMPLEMNTACION DE 

DRENAJES PLUVIALES 

PENDIENTE CONSTRUIR 

SISTEMA ALCANTARILLADO 

Y PLANTA

6 SANTA CATARINA PALOPO 

Fase 1

SI  SI  SI  CUMPLE PARCIALMENTE, 

SOLAMENTE COLIFORMES

7 SANTA CATARINA PALOPO 

Fase 2

SI  NO NA EN PROCEOS DE 

FINALIZACION PARA PONER 

EN MARCHA

8 SAN LUCAS TOLIMAN NO NA NA AGUAS GRISES  -  POZOS 

SEPTICOS PARA 

TRATAMIENTO

9 SANTIAGO ATITLAN NO NA NA POZOS SEPTICOS PARA 

TRATAMEINTO

10 SAN PEDRO LA LAGUNA NO NA NA POZOS SEPTICOS PARA 

TRATAMEINTO

11 SAN JUAN LA LAGUNA SI  NO NA EN PROCEOS DE 

FINALIZACION PARA PONER 

EN MARCHA

12 SAN PABLO LA LAGUNA SI  NO NA CONSTRUYERON PLANTAS 

PEDIENTE CONSTRUIR 

ALCANTARILLADO

13 SAN MARCOS LA LAGUNA SI SI  SI  CUMPLE CON LOS 

PARAMETROS

14 SANTA CRUZ LA LAGUNA SI NO NA DEMOLIERON LA PLANTA 

PARA RECONSTRUIRLA, 

PEND. FASE 2

15 SAN JOSE CHACAYA SI SI  NO DEFICIENCIAS OPERATIVAS Y 

DE MANTENIMIENTO

16 SOLOLA "SAN  BARTOLO" Si SI  NA NO HUBO ACCESO A 

MONITOREO

17 CONCEPCION SI SI  NO DEFICIENCIAS OPERATIVAS 

, MANTENIMIENTO Y DE 

DISEÑO

18 SANTA LUCIA UTATLAN Si NO NA EN PROCEOS DE 

FINALIZACION PARA PONER 

EN MARCHA

ALDEAS POBLADAS

 

1 MARIA TECÚN, SOLOLA Si SI  NA NO HUBO ACCESO A 

MONITOREO

2 SAN JORGE LA LAGUNA SI SI  NO DEFICIENCIAS DE 

MANTENIMIENTO MUY 

ANTIGUAS

3 CIPRESALES SI SI  NO DEFICIENCIAS DE 

MANTENIMIENTO 

4 NOVILLERO, SANTA LUCIA 

UTATLAN

Si SI  NA NO HUBO ACCESO A 

MONITOREO5 TZUNUNA SI NO NA DEFICIENCI EN OPERACIÓN 

Y  MANTENIMIENTO Y 

VANDALISMO (AGUAS 

GRISES)

6 CHUCK MUK, SANTIAGO 

ATITLAN

SI  SI  SI  CUMPLE PARCIALMENTE, 

DEFICIENCIA EN OPERACIÓN 

Y MANTENIMEINTO

Situación de Municipios de la Cuenca del Lago de Atitlán
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11 SAN JUAN LA LAGUNA SI  NO NA EN PROCEOS DE 

FINALIZACION PARA PONER 

EN MARCHA

12 SAN PABLO LA LAGUNA SI  NO NA CONSTRUYERON PLANTAS 

PEDIENTE CONSTRUIR 

ALCANTARILLADO

13 SAN MARCOS LA LAGUNA SI SI  SI  CUMPLE CON LOS 

PARAMETROS

14 SANTA CRUZ LA LAGUNA SI NO NA DEMOLIERON LA PLANTA 

PARA RECONSTRUIRLA, 

PEND. FASE 2

15 SAN JOSE CHACAYA SI SI  NO DEFICIENCIAS OPERATIVAS Y 

DE MANTENIMIENTO

16 SOLOLA "SAN  BARTOLO" Si SI  NA NO HUBO ACCESO A 

MONITOREO

17 CONCEPCION SI SI  NO DEFICIENCIAS OPERATIVAS 

, MANTENIMIENTO Y DE 

DISEÑO

18 SANTA LUCIA UTATLAN Si NO NA EN PROCEOS DE 

FINALIZACION PARA PONER 

EN MARCHA

ALDEAS POBLADAS

 

1 MARIA TECÚN, SOLOLA Si SI  NA NO HUBO ACCESO A 

MONITOREO

2 SAN JORGE LA LAGUNA SI SI  NO DEFICIENCIAS DE 

MANTENIMIENTO MUY 

ANTIGUAS

3 CIPRESALES SI SI  NO DEFICIENCIAS DE 

MANTENIMIENTO 

4 NOVILLERO, SANTA LUCIA 

UTATLAN

Si SI  NA NO HUBO ACCESO A 

MONITOREO

O
PER

AN
D

O

N
U

EVAS

PR
O

PU
ESTA  

M
EJO

R
AS

BO
TAD

ER
O

R
ELLEN

O
               

SAN
ITAR

IO

D
ESC

AR
G

A EN
 

M
EZC

LA

 EN
 C

O
M

BU
STIÓ

N

D
ISEÑ

O
 PAR

A 
M

EJO
R

AS  

IN
VER

SIÓ
N

 
ESTIM

AD
A

SOLOLÁ SI NO X NO SI

PANAJACHEL NO SI X SI SI SI 225.000,00

SANTA CATARINA PALOPÓ NO X SI X nuevo SI SI SI / MUNI. 150.000,00

SAN ANTONIO PALOPÓ NO X NO X nuevo SI SI SI / MUNI.

SAN ANDRÉS SEMETABAJ SI SI

San Lucas Tolimán NO SI X SI SI SI 282.000,00

Santiago Atitlán NO SI X SI SI SI 1.768.000,00

San Pedro La Laguna SI NO SI NO NO SI / MUNI.

San Juan La Laguna NO SI SI NO NO

San Pablo La Laguna NO SI • •• • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••

Santa Cruz La Laguna NO NO

San Marcos La Laguna SI NO

San José Chacayá SI SI SI NO NO NO 25.000,00

Santa Lucía Utatlán SI SI SI NO NO NO

Concepción NO SI 225.000,00

NO TIENE / Traslada a PICACHO

NO TIENE / Traslada a PICACHO

NO TIENE / Trasllada a Villa Nueva

NO TIENE / Traslada a PICACHO

MUNICIPIO

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL

Descarga en PICACHO

El Técnico para el Fortalecimiento de 
la Gestión de los Residuos Sólidos 
en la Cuenca del Lago de Atitlán, 
viene gestionando la aprobación de 
reglamentos y mejoras de las Plantas 
de Tratamiento de los Residuos 
Sólidos.  

Acondicionamiento y mejoras de las plantas de tratamiento y 
disposición final de los desechos. 

En otros municipios

En otros municipios

En otros municipios

En otros municipios
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Ampliación oficinas de la AMSCLAE

Firma carta de entendimiento AMSCLAE- MAGA

Adquisición de vehículos tres motocicletas y tres automóviles

Adquisición de equipo para laboratorio

Ampliación y equipamiento de laboratorio
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Reparación y compra de lancha institucional 

Dos cierres técnicos de botaderos a cielo abierto2016 Campaña #XAtitlánNoUsoPajilla, bolsa y 
duroport

El 90% del personal activo, se certificó en administración pública



Coordinación
Ejecutiva



Coordinación
Ejecutiva



58 | MEMORIA DE LABORES 2019. 

COORDINACIÓN EJECUTIVA

CE

En cumplimiento del artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 78-2012, Reglamento de la Ley de 
Creación de la AMSCLAE, la Coordinación Ejecutiva es el órgano superior de la AMSCLAE, 

responsable de organizar, distribuir y controlar todas las funciones inherentes a cada órgano que 
constituye la institución; encargada de hacer efectivo el cumplimiento de los fines ordenados en los 
artículos 2 y 5 de la ley y definir las acciones y compromisos que deben ejecutar las instituciones y 
sectores que en ella se representan. En este contexto durante el ejercicio fiscal 2019 se realizaron, 
entre otras actividades relevantes, las siguientes:

En seguimiento del inciso del artículo 7 del 
Reglamento de la Ley de creación de la AMSCLAE 
de establecer y definir los compromisos 
institucionales, tanto de acción como de inversión, 
para las instituciones y sectores integrantes de 
la Coordinación Ejecutiva, así como para todos 
los que tienen presencia en el lago y su cuenca, 
y velar por la ejecución y cumplimiento efectivo 
de los mismos, para garantizar la preservación, 
conservación y resguardo del lago de Atitlán, su 
entorno y los ecosistemas de la cuenca; se realizó 
una convocatoria pública oficial a través de Circular 
de Dirección Ejecutiva  para invitar entidades 
privadas con personería jurídica, entre otras, 
organizaciones no gubernamentales,  asociaciones, 
comités, fundaciones, universidades privadas 

Taller/Asamblea de Elección de Representantes de Entidades 
Privadas dedicadas a la Conservación y Utilización Sostenible de la 
Cuenca del Lago de Atitlán.

con extensiones académicas en el departamento 
de Sololá que se dediquen a la conservación y 
utilización sostenible de la Cuenca y del Lago de 
Atitlán a una reunión para socializar la necesidad 
de tener representación de dicho sector privado 
en el pleno de la Coordinación Ejecutiva ya que 
dicho espacio se encuentra vacante.  Así mismo, 
posterior a dicha reunión se hizo otra convocatoria 
pública para participar en el “Taller/Asamblea 
de Elección de Representantes de Entidades 
Privadas dedicadas a la Conservación y Utilización 
Sostenible de la Cuenca del Lago de Atitlán” para 
elegir a los representantes titular y suplente del 
sector privado ante la Coordinación Ejecutiva de 
la AMSCLAE.

Resultado: Transparencia y apertura institucional para la participación del sector 
privado en la toma de decisiones para cumplir el mandato de la AMSCLAE. No se 
logró una elección, pero la responsabilidad quedó en la asociación de ONGs.
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En el mes de julio de 2019 en el Hotel Jardines del Lago en Panajachel se realizó un taller para revisar y 
analizar la Propuesta de Reforma a la Ley y Reglamento de Creación de la AMSCLAE con el objetivo de 
revisar y consensuar la integración de las observaciones a la propuesta de la ley y reglamento la creación 
de la AMSCLAE de los integrantes de la Coordinación Ejecutiva.  Lo más relevante de las reformas 
propuestas es la integración de los representantes de las tres etnias mayas presentes en Sololá como 
miembros de la Coordinación Ejecutiva, así como al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el 
Consejo de Áreas Protegidas como Miembros ya que actualmente actuan como invitados permanentes 
sin voz ni voto.

Los miembros de la Coordinación Ejecutiva de la AMSCLAE 
realizaron Taller de dos días para la Revisión y Análisis de la 
Propuesta de Reforma a la Ley y Reglamento de la Ley de Creación 
de la AMSCLAE

Resultado: Se integraron todas las propuestas de reforma de la ley y reglamento 
realizadas de forma consensuada y participativa para dar paso a la siguiente fase 
que es su presentación a la Procuraduría General de la Nación, de donde regresó 
con algunas observaciones.

Se llevaron a cabo las sesiones de la Coordinación Ejecutiva 
de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca 
del Lago de Atitlán y su Entorno, AMSCLAE como lo 
establece el Capítulo IV del Acuerdo Gubernativo 
78-2012, Reglamento de la Ley de Creación de la 
AMSCLAE. En las reuniones la Directora Ejecutiva de 
la AMSCLAE presentó acciones, metas físicas y avance 
de ejecución presupuestario.

Reuniones de Coordinación Ejecutiva

Resultado: Acuerdos y decisiones en apoyo a la Coordinación y Dirección Ejecutiva 
de la Directora Ejecutiva de la AMSCLAE.



Dirección
Ejecutiva



Dirección
Ejecutiva
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DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DC

En cumplimiento de los incisos b, c y d del Artículo 8 Acuerdo Gubernativo 78-2012, Reglamento 
de la Ley de Creación de la AMSCLAE, la Dirección Ejecutiva es el órgano con funciones de 

dirigir y coordinar las actividades científicas, técnicas y financieras de la institución en coordinación 
con otras instituciones, municipalidades y otros actores que participan en el manejo integrado de 
la cuenca del lago de Atitlán.  En este contexto durante el ejercicio fiscal 2019 se realizaron, entre 
otras actividades relevantes, las siguientes :

Durante el ejercicio fiscal 2019 el Departamento Técnico inició la caracterización y  diagnóstico de 
10  de las 37 microcuencas de la cuenca del Lago de Atitlán (Panajachel, San Francisco, Concepción, 
Xibalbay, Chaquijyá, La Catarata, Argueta, Santiago, San Marcos, Jaibalito, Tzununá y Santa Cruz) como 
seguimiento a la priorización de microcuencas realizada y establecida en el año 2018 con el objetivo de 
iniciar un ordenamiento y un trabajo con enfoque de microcuenca y como preámbulo a la formulación del 
Plan del Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán.  Los diagnósticos realizados se basaron en 
la caracterización de elementos ambientales, biofísicos, sociales, económicos y de educación. Asimismo 
la subdirección técnica realizó planes de manejo para tres de las microcuencas priorizadas.

Se cuenta con un instrumento de planificación formulado acorde a las normas y lineamientos del ente 
rector en materia de Planificacion -SEGEPLAN-, esto bajo el enfoque de la Gestión por Resultados en 
la adminstracion pública que busca el alcance de resultados estratégicos de Gobierno para implulsar 
cambios sustanciales en la gestión pública y el logro de mejoras en las condiciones de vida de los 
habitantes de la cuenca del Lago de Atitlán. Para su operativización, se cuenta con el Plan Operativo 
Multianual y el Plan Operativo Anual formulados bajo el mismo enfoque.

Planificación Estratégica

Diagnóstico y Caracterización de Microcuencas Priorizadas:

Plan Estratégico Institucional - PEI-
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El día 23 de agosto se firmó el contrato con la firma consultora para dar inicio al proceso de formulación 
del Plan de Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán. A través de las gestiones de la 
administración actual de la AMSCLAE se desarrolló el proceso tan importante de formulación del Plan 
de Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán, el cual se basará en la participación activa, 
permanente y de concertación de propuestas de los diferentes actores, grupos locales y entidades 
para atender la problemática del Lago de Atitlán y su cuenca, según sus demandas y expectativas.  Así 
mismo facilitará la identificación y priorización de programas, proyectos y componentes necesarios para 
cumplir los objetivos del Plan,  definirá la organización, coordinación, responsabilidades y la estrategia 
para la implementación de manejo y gestión según la competencia legal y capacidades de cada uno de 
los actores, grupos locales y entidades. 

Formulación del Plan del Manejo Integrado de 
la Cuenca del Lago de Atitlán
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Durante el ejercicio fiscal 2019 se logró sistematizar el seguimiento de las metas físicas institucionales 
de los departamentos de las Subdirecciones Técnica y Administrativa Financiera, Dirección Ejecutiva y 
Unidades de Apoyo que corresponden al producto número 1 - Dirección y Coordinación. De 17 metas 
físicas que se presentaban en 2018 aumentó a 94 metas físicas en 2019. Se ha cumplido con la actualización 
de los planes institucionales registro y generación de los reportes correspondientes a la ejecución física 
y financiera en seguimiento al POA, generados por los sistemas informáticos gubernamentales.

Planificación Institucional
Sistematización y seguimiento de metas físicas:

PROG. EJEC. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

(3) Informes Ejecutivos de Gestión ante la Coordinación 
Ejecutiva (Cuatrimestral: abril, agosto, diciembre); (3) 
Informes de desempeño institucional (Cuatrimestral: abril, 
agosto, diciembre);  y (1) Memoria de Labores, (Borrador 
en diciembre) 7 7

ASESORÍA JURIDICA JURIDICO
(3) Informes cuatrimestrales de la gestión de la Unidad de 
Asesoría Jurídica. (Abril, agosto, diciembre) 3 2

COMUNICACIÓN SOCIAL
COM. 
SOCIAL

(11) Informes mensuales de cumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública. (febrero a diciembre) 11 10

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN SYE

(12) Informes mensuales de ejecución de metas, 
volúmenes de trabajo e indicadores de desempeño en 
seguimiento al POA-AMSCLAE. (enero a diciembre) 12 12

PLANIFICACIÓN PLANI

(12) Informes mensuales de avance de la ejecución física y 
financiera (SIGES, SIPLAN) (enero a diciembre) en el 
informe del mes de abril se incluirá: (1) Plan Operativo 
Anual y (1) Plan Operativo Multianual. 12 12

 INFORMÁTICA
INFORMA
TICA

(3) Informes cuatrimestrales de la gestión de la Unidad de 
Informática. 3 3

AUDITORIA INTERNA UDAI
(3) Informes de Auditoría Interna de conformidad con el PAA 
aprobado. 3 2

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA-
FINANCIERA-SAF SAF

(3) Informes cuatrimestrales de Rendición de Cuentas 
(marzo, mayo, septiembre); y (1) Anteproyecto de 
presupuesto(Julio). 4 4

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO ADMON.

(11) Informes mensuales de avance de ejecución de 
Compras y Aquisiciones y demás gestiones del Depto.; (1) 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (Febrero) 12 9

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

FINANCIE
RO

(11) Informes mensuales de avance de Ejecución 
Financiera y demás gestiones del Depto. de febrero a 
diciembre; (1) Preparación del Presupuesto para el 
anteproyecto de Presupuesto anual  ante el MINFIN (Julio). 12 12

DEPARTAMENTO DE 
RR.HH RRHH

(11) Informes mensuales de ejecución de Nóminas y 
demás gestiones del Depto. (febrero a diciembre); (1) Plan 
anual de Capacitaciones al personal de la AMSCLAE. 
(diciembre) 12 12

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA SDT

(3) Informes de avance de las atividades, planes, 
proyectos, acciones y obras en ejecución de la AMSCLAE. 
(abril, agosto, diciembre) 3 3

94 88

• • •• •• ••• • •• • •• • •• ••• •• • • ••• • • •• ••• • •• •••• • • •• •• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Totales

DIRECCIÓN Y 
COORDINACIÓN META

TOTAL

Abrev.

Gráfica de metas físicas 
programadas y ejecutadas, 
subproducto Dirección 
y Coordinación a 31 de 
diciembre de 2019.

Resumen de metas físicas 
programadas y ejecutadas, 
subproducto Dirección 
y Coordinación a 31 de 
diciembre de 2019

Se cumplió con el 93% 
de la programación de 
Dirección y Coordinación, en 
relación a metas físicas
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Durante el primer trimestre, se socializaron los instrumentos de planificación elaborados durante el 2018 
por el equipo de la AMSCLAE “,  “Estrategia de Intervención  para el Manejo de las Aguas Residuales de 
la Cuenca del Lago de Atitlán” y ” Estrategia de Intervención de Educación Ambiental en la Cuenca del 
Lago de Atitlán” al equipo técnico de la AMSCLAE, miembros de la Coordinación Ejecutiva, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en coordinación con la AMSCLAE en acciones 
orientadas a la preservación, conservación y resguardo del lago de Atitlán y sus ecosistemas. Así mismo 
se socializó el nuevo enfoque de trabajo de la AMSCLAE para 2019 al 2023, con enfoque de micro 
cuencas con base en el documento Priorización de Microcuencas 2018.

Coordinación y Gestión
Socialización de Instrumentos de Planificación a actores de la 
cuenca del Lago de Atitlán: 



66 | MEMORIA DE LABORES 2019. 

La última semana de febrero del 2019, se recibió a la comisión de ingenieros quienes realizaron visita 
exploratoria como parte de la primera fase para la realización del proyecto de agua potable para la 
comunidad del Sector la Cumbre de Cerro de Oro, Santiago Atitlán. La participación de la AMSCLAE fue 
asesoría técnica y el aporte de los estudios, planos e información básica de dicho proyecto, información 
que forma parte de la cartera de proyectos potenciales en beneficio de la población de Sololá.  

Coordinación de implementación de proyecto de agua potable en la 
comunidad del sector la Cumbre, Cerro de Oro con la Municipalidad de 
Santiago Atitlán,la AMSCLAE y la Organización Estadounidense Ingenieros 
sin Fronteras:

Durante 2018 se gestionó la participación de siete 
estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado 
Multiprofesional, EPSUM quienes iniciaron el trabajo 
de investigación en la institución a inicios de 2019 con 
el apoyo y asesoría del equipo técnico de la AMSCLAE 
que les dio acompañamiento y los supervisó durante 
el proceso. Cada uno de los estudiantes llevó a cabo 
un estudio individual de importancia para la cuenca 
del lago de Atitlán y de forma multidisciplinaria 
elaboraron un trabajo de investigación denominado 
“Evaluación del cultivo de Tilapia en Jaulas de la zona 
litoral del Municipio de Santiago Atitlán, Sololá” con 
el fin de evaluar el impacto en la calidad de agua de 
cultivo y específicamente caracterizar el agua donde 
se lleva a cabo el cultivo, evaluar la presencia de 

Gestión de equipo multiprofesional de EPSUM a la AMSCLAE a través de 
Vicepresidencia de la República y la Universidad San Carlos de Guatemala:
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parásitos que afectan el cultivo  y determinar el impacto al fitoplancton y macroinvertebrados. Los 
documentos están disponibles a través de la página web institucional:  www.amsclae.gob.gt.  Así mismo, 
a requerimiento se apoyó y se coordinaron actividades con algunos de los 74 estudiantes de diferentes 
diciplinas de segunda cohorte del EPSUM 2019, distribuidos en instituciones públicas y privadas de la 
cuenca del Lago de Atitlán. 

Durante la visita al lago de Petén Itzá el 23 y 24 de 
mayo del año en curso, las Autoridades de Cuenca 
de cada uno de los Lagos del país, se reunieron 
para la tratar temas sobre áreas relevantes y que 
de forma similar afectan cada uno de los cuerpos 
de agua a su cargo como cultivo de peces en los 
cuerpos de agua, obras civiles en los espejos de 
agua, extracción de agua, temas legales y pesca 
en general. Derivado de dicha reunión llegaron 
a acuerdos y a una planificación para darles 
seguimiento. En seguimiento a dicha reunión se 
hizo una convocatoria inicial en la ciudad capital 
con las Autoridades de Cuenca y Representantes 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
para elaborar un borrador en conjunto de un 
documento para solicitar la Ministro de Ambiente 
y Recursos Naturales no aprobar más proyectos de 
acuicultura para evitar la proliferación de cultivo 
de peces y otras especies acuáticas en los lagos 
nacionales.

Elaboración de documento conjunto para el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales por las cuatro Autoridades de Cuenca a Nivel Nacional 
(AMASURLI, AMSA, AMSCLAE  Y AMPI):

Resultado: De forma conjunta se generó un comunicado de prensa solicitando al Ministro 
de Ambiente y Recursos Naturales no aprobar más licencias para proyectos de acuicultura 
en cuerpos de agua, documento que ya ampara algunas presiones que se tienen en las 
cuatro autoridades para el manejo sostenible de los lagos a nivel nacional.
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Se realizó un acercamiento vía skype para coordinar la logística y cooperación interinstitucional para  la 
realización del evento Taller de Cierre de Sludgetec: “Sostenibilidad de Sistemas de Aguas Residuales-
Presentación de Opciones”, con la participación de la Universidad de Naciones Unidas UNU-Flores en 
Dresden, Alemania; el Club Rotario  y la Universidad de San Carlos de Guatemala con el objetivo de 
retroalimentar a los actores de la cuenca  de un proceso de investigación sobre las soluciones de gestión 
(administrativa, social, institucional y económica) del tratamiento de las Aguas Residuales en la cuenca 
del Lago de Atitlán y específicamente en el municipio de Panajachel.

Coordinación con UNU-Flores en Dresden, Alemania, Club Rotario de 
Lago Atitlán E - RECLA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYT/SENACYT  y la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC

La Directora Ejecutiva participó en la décima tercera edición del proyecto Playas Limpias cuyo lanzamiento 
se realizó en el municipio de Panajachel con el objetivo de Concienciar, Recolectar, Reciclar. La AMSCLAE 
brindó apoyo con equipo institucional y se colocó un stand institucional

Coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la 
Municipalidad de Panajachel y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas
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Se realizó un acercamiento con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Centro 
de Estudio y Cooperación Internacional (Programa de Agricultura Familiar) Guatemala (CECI) para 
mejorar las plantas de tratamiento de desechos sólidos por lo que durante una visita de campo se hizo 
un recorrido alrededor de la cuenca del lago de Atitlán y se visitaron las plantas de tratamiento de 
desechos sólidos, para hacer un reconocimiento de cada una de ellas, para evaluar su potencial y hacer 
propuestas de fortalecimiento, no solo en el manejo de cada una de las mismas, sino que también en 
su infraestructura. Las plantas de desechos sólidos que se visitaron fueron Pamuch, Panajachel Agua 
Escondida, San Antonio Palopó San Lucas Tolimán Santiago Atitlán y San Pedro la Laguna.

En el año fiscal 2019 se gestionó el traslado definitivo de dos camiones a dos municipalidades de la cuenca 
del lago de Atitlán para apoyar a la gestión de recolectar los desechos sólidos en las municipalidades de 
San Juan la Laguna y San Lucas Tolimán. Con esto se le dará un mejor uso a los camiones que estaban 
en desuso.

Coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
CECI Uniterra

Gestiones para traslado definitivo de dos camiones ante el Ministerio de 
Finanzas Públicas 
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Se realizó el lanzamiento del proyecto ECOFER ARTESANAL Y EMPRESARIAL 2019 que promueve 
e incentiva la inversión y la actividad económica de MIPYME’S del departamento de Sololá bajo un 
enfoque ambiental y de reducción de la pobreza. 

La Directora Ejecutiva participó en reuniones relacionadas a la 
cooperación técnica no reembolsable que se gestiona con BCIE 
para el Programa de Saneamiento del Lago de Atitlán. Se logró que 
la cooperación técnica del BCIE se oriente a formular un programa 
de inversiones que permita reducir la contaminación generada 
por aguas residuales en la cuenca del Lago de Atitlán, siendo 
primordial el análisis de alternativas para tener un instrumento 
que permita sustentar desde una óptica técnica y con expertos 
del BCIE la propuesta de solución que mejor se adapte a las 
distintas condiciones existentes en la cuenca, entendiéndose 
que no necesariamente se tendrá una opción tecnológica como 
tal, pudiendo existir una combinación de estas. Se logró acordar 
que no debe limitarse a realizar el análisis de una sola propuesta, 
sino deberá analizar otras propuestas. 

AMSCLAE, Ministerio de Economía,MINECO, Municipalidad de Panajachel, 
INTERCOP, Puente de Amistad, INGUAT y Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, MAGA 

Autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y de la 
AMSCLAE sostuvieron reuniones en marzo y abril con Autoridades 
del Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia, representantes de Vicepresidencia y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica

Resultado: Coordinación para la realización de varias ferias durante el año para incluir a los 
19 municipios de Sololá a partir de la primera el día sábado 3 de mayo en el municipio de 
Panajachel.
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La AMSCLAE Participó en la coordinación para la realización del cuarto simposio anual sobre el Lago 
de Atitlán, denominado “Juntos, podemos apoyar las prácticas que ayudan a sostener la cuenca del 
Lago Atitlán” con Rotary E, Club del Lago Atitlán (RECLA).  La AMSCLAE tuvo dos ponencias, una en 
“Manejo de Residuos Sólidos” y el otro tema fue  “El cambio climático y sus efectos en el lago de Atitlán.  
Otros temas fueron en relación a la sostenibilidad de las actividades humanas en beneficio del lago 
de Atitlán, como la “Educación: Clave en la Búsqueda de la Resolución de Problemas Ambientales”, 
“Sostenibilidad”, “Responsabilidad Personal”, “Organización Comunitaria, Comunicación Intercultural”, 
“Resumen de la Problemática en la Cuenca del Lago Atitlán” y “La Salud Pública y el Lago Atitlán”.

Coordinación con Club Rotario de Lago Atitlán E - RECLA Simposio anual 
sobre el Lago de Atitlán,“Juntos, podemos apoyar las prácticas que ayudan 
a sostener la cuenca de Lago Atitlán”

Como seguimiento al simposio denominado “Juntos, podemos apoyar las prácticas que ayudan a 
sostener la cuenca de Lago Atitlán”, como “Tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos, basura, 
aceite, medicamentos, plásticos”, “Rechazar, reducir, reutilizar, reconvertir, reciclar” y “Purificación de 
agua, tul, agua potable, manantiales y pozos” que fueron desarrollados por la AMSCLAE. Otros talleres 
como “organización intercultural y comunicación”, “educación”, “socioeconomía, impacto económico”; 
“tierra: agricultura, árboles, mejoramiento de suelos, compostaje, incendios forestales, remediación de 
suelos y microorganismos” fueron impartidos por diferentes actores de la cuenca.

Talleres en temas relacionados a soluciones sostenibles dentro de la cuenca 
del lago de Atitlán en coordinación con Rotary E Club of Lake Atitlán, 
RECLA 
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En coordinación con los servidores públicos de la AMSCLAE como parte de la concientización y para dar 
a conocer el trabajo que hace el Departamento Agrícola Forestal, se dio a conocer la importancia de la 
reforestación, de conservar los bosques a través de un manejo sostenible y los programas de los cuales 
las personas pueden ser parte y los servicios que la Institución brinda por parte de dicho departamento. 

Jornada de trabajo en el vivero institucional ubicado en la Reserva Natural 
Atitlán 

Se realizó una reunión en el Congreso de la República 
con participación de la Directora Ejecutiva de la 
AMSCLAE Ing. Luisa Cifuentes Aguilar de Gramajo y 
el especialista en desechos sólidos señor José Tulio 
Gonzáles donde se presentó el trabajo a nivel general 
en el fortalecimiento municipal en el tema de desechos 
sólidos, específicamente, se presentó un informe sobre 
el avance de las nuevas instalaciones de la planta de 
tratamiento de residuos sólidos del municipio de San 
Antonio Palopó. Asimismo, se informó que el Señor 
Gonzáles hizo la gestión para que, en reunión de del 
Honorable Concejo Municipal de San Antonio Palopó 
con fecha 05 de junio del 2019, los miembros del 
Concejo se comprometieran a agilizar el proceso 
de finalización de la tercera fase de la planta de 
tratamiento de desechos sólidos para inaugurarla 
y poder iniciar los trabajos.  A la fecha de esta 
memoria de labores se está en la fase final de la construcción y cuando  se ponga en marcha, se podrá 
hacer el cierre definitivo del basurero municipal ubicado en el barrio Chopoj de la Cabecera municipal 
de San Antonio Palopó, Sololá para disminuir el volumen de la basura en la cabecera municipal”.

Presentación de avances en manejo de desechos sólidos en la Cuenca del 
Lago de Atitlán a solicitud del Congresista, Licenciado, Fernando Linares 
Beltranena

Resultado: El Diputado Beltranena expresó su satisfacción del trabajo de la AMSCLAE en 
la gestión de los desechos sólidos y se despertó su interés en apoyar las acciones de la 
AMSCLAE.
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La AMSCLAE coordinó un tour de limpieza para conocer el estado de contaminación a causa de las 
fuertes lluvias del 10 de junio de 2019, las cuales arrastraron toneladas de todo tipo de desechos al lago 
de Atitlán, provenientes de las desembocaduras de los diferentes ríos que llegan al Lago de Atitlán. El 
punto más afectado fue la desembocadura del rio Quiscab, debido a la mala práctica en el manejo de los 
desechos de los habitantes de la parte alta de dicho río. A simple vista de los técnicos de la AMSCLAE 
se calcula que solamente ese día entraron aproximadamente unas 10 toneladas de desechos sólidos.  
Posterior al monitoreo, la AMSCLAE y otras instituciones coordinaron con voluntarios preocupados por 
la recolecta de los desechos que habían quedado flotantes y en la orilla del lago.

La AMSCLAE coordinó con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
MARN y voluntarios la realización de un monitoreo al lago de Atitlán
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La primera cohorte del 2019 presentó avances del grupo multiprofesional asignado a la AMSCLAE 
quienes presentaron avances del proyecto “Evaluación del cultivo de tilapias en la zona litoral del 
municipio de Santiago Atitlán para dar a conocer el contexto de dónde se está efectuando el proyecto 
multidisciplinario y los lineamientos de trabajo y los avances de los proyectos mono disciplinarios. 

Se presentó por parte del  Ministerio de Economía el proyecto OVOP que en inglés significa One Village 
One Product y en español Mi Pueblo Mi Producto para presentar al equipo de la AMSCLAE detalles de 
dicho proyecto y los avances en otros lugares con el fin de definir la viabilidad de implementarlo en la 
cuenca del Lago de Atitlán.  Aprovechando la presencia de los epesistas de EPSUM, se les instó a ser los 
enlaces estratégicos para llevarlo a las comunidades de la cuenca del Lago de Atitlán y promover que 
los practicantes de EPSUM puedan desarrollar dichos proyectos en conjunto con los beneficiarios y así 
alcanzar un desarrollo económico sostenible en las comunidades a través de productos locales.

Asesores de Vicepresidencia de Guatemala visitan  la AMSCLAE en  junio 
del año en curso para conocer los resultados del trabajo de estudiantes del  
Programa de Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario EPSUM 

Vicepresidencia de la República y AMSCLAE coordinan una visita del 
representante del Ministerio de Economía para presentar el proyecto OVOP 
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Se organizó la visita en junio de 2019 con el objetivo de fortalecer y crear alianzas para para el desarrollo 
económico local por parte del proyecto OVOP. El representante de la Cooperativa presentó la historia 
del proyecto La Voz que Clama en el Desierto y la importancia de fortalecer la Ruta Ecológica del Café 
Atitlán como estrategia para la disminución de la pobreza y de la contaminación ambiental. 

Vicepresidencia de la República, AMSCLAE, Ministerio de Economía, 
UNITERRA/CECI visitan la Cooperativa la Voz que Clama en el Desierto en 
San Juan la Laguna con la representación de Ministerio de Economía para 
presentar proyecto OVOP y fortalecer el Proyecto Ruta Ecológica del Café 
Atitlán.  

La Directora Ejecutiva de la AMSCLAE en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República realizó una jornada de limpieza en la desembocadura del río San Francisco 
de Panajachel como actividad educativa social.  Se recolectaron un total de 2,425 unidades de pajillas, 
8 costales de envases de plástico, medio costal de tapones y uno de botellas de vidrio.  El grupo de 58 
voluntarios, posteriormente, hizo una visita de concientización con respecto a la operación de una planta 
de desechos sólidos en San Jorge la Laguna. 

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de 
Guatemala, la AMSCLAE. 
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Alianzas Estratégicas 

Objetivo: fortalecer la gestión municipal en beneficio de los agricultores a través del programa de 
Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina y reducir la generación de 
residuos que por no tratarse terminan contaminando el material reciclable y acumulándose en los 
centros de manejo de desechos sólidos, así como evitar los lixiviados y materia orgánica que finalmente 
llegan al lago de Atitlán. Los objetivos comunes son asesoría técnica, mercadeo y comercialización de 
mejoradores de suelo, abonos orgánicos y productos agrícolas para contribuir con la sostenibilidad de 
los proyectos de tratamiento de la materia orgánica, tanto municipal como la de los productores de café 
en la cuenca.  La cooperación interinstitucional busca promover capacitación, monitoreo y evaluación 
en el tema de tecnificación para la producción de compost a través de la capacitación del personal 
designado de las municipalidades, mancomunidades y otras organizaciones vinculadas al tema.

Carta de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura Ganadería 
y Alimentación y la AMSCLAE. 

Objetivo: normar la ejecución conjunta del proyecto Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.) a la 
aplicación de diferentes niveles de macronutrientes NPK en la cuenca del lago de Atitlán.

Carta de entendimiento entre el Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas, ICTA - AMSCLAE. 
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Objetivo: unir esfuerzos dentro de la competencia de cada una de las instituciones, encaminadas a 
ejecutar acciones para lograr la protección, conservación y preservación de la cueca del lago de Atitlán.

Objetivo: promover intercambio de conocimientos en beneficio de la cuenca del lago de Atitlán y de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Objetivo: implementar acciones que promuevan la conservación, recuperación de los ecosistemas 
forestales estratégicos y gestionar conjuntamente recursos financieros para la implementación de 
acciones para recuperar zonas de importancia hidrológica y fomento de una cultura de protección, 
conservación forestal en la cuenca del lago de Atitlán.

Carta de entendimiento entre la Capitanía de Puerto Lacustre de 
Atitlán y la AMSCLAE  

Carta de intención para firma de Convenio con la Universidad 
Autónoma de Querétaro y la AMSCLAE 

Convenio de cooperación técnica entre la AMSCLAE e INAB 
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Objetivo: unir esfuerzos y evitar contaminación de los ecosistemas de la cuenca por aceite de cocina o 
motor usado.  Esta coordinación fortalecerá las acciones que ha tenido la AMSCLAE en el tema desde 
el año 2000.

La AMSCLAE y la Asociación Amigos del Lago de Atitlán, AALA 
firmaron carta de entendimiento . 

Objetivo: unir esfuerzos para el desarrollo de acciones enfocadas a la sostenibilidad del recurso agua, 
suelo, bosque y biodiversidad en el marco del Plan de Manejo Integrado de la Cenca del Lago de Atitlán 
y la Estrategia de Conservación y Restauración del Corredor Biológico en el Sur de la Caldera del Lago 
de Atitlán.

Convenio entre la AMSCLAE y la Asociación de Desarrollo 
Comunitario del Cantón Panabaj, ADECAP  . 

Cumplimiento de Funciones

Se impartió con el acompañamiento del delegado de la CONRED quien comunicó temas relacionados 
con simulacros de emergencia y resolución situaciones al momento de un percance o desastre. Se dio a 
conocer el contenido del Plan Institucional de Riesgo y se propuso roles a diferentes servidores públicos 
para apoyar en atención y evacuación del personal al momento que pueda existir algún tipo de riesgo 
dentro de las instalaciones de la institución.

Socialización del Plan Institucional de Riesgo (PIR) a los servidores 
públicos de la AMSCLAE. 
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Actividades de Transición

En cumplimiento de los compromisos institucionales con respecto a elaboración y traslado de informes 
de gobierno a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y SEGEPLAN, los órganos sustantivos de 
la institución, bajo la dirección y coordinación de la Dirección Ejecutiva de la AMSCLAE coordinaron la 
elaboración y entrega de dichos informes, así como su presentación a las nuevas autoridades en diferentes 
reuniones para dar a conocer  las acciones más relevantes realizadas por cada departamento técnico y 
administrativo de la AMSCLAE y los retos para la siguiente administración, inclusive la implementación 
del Plan de Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán. 

Durante el último cuatrimestre la información fue trasladada al Señor Vicepresidente de la República, 
Dr. Jafeth Cabrera Franco y sus Asesores, así como al Señor Vicepresidente electo, Licenciado César 
Guillermo Castillo Reyes en reunión en el Salón Guatemala de la Vicepresidencia de la República. Así 
mismo, se llevaron a cabo reuniones con las autoridades municipales y diputados electos por Sololá 
en Taller “Iniciativas y Desafíos de Desarrollo Sustentable en la Cuenca del Lago de Atitlán” y con el 
Consejo Municipal electo para 2020-2024 de San Antonio Palopó para darles a conocer el mandato y 
atribuciones de la institución, las acciones realizadas y a las cuales hay que darles seguimiento. 

 Esta información se trasladó nuevamente a las autoridades municipales electas y Ministro de Ambiente 
y Recursos Naturales electo en reunión en Sololá solicitada por el Señor Vicepresidente Electo. 

Informes de Gobierno a la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República y SEGEPLAN. 



80 | MEMORIA DE LABORES 2019. 

La Dirección Ejecutiva participó AMSCLAE participó como ponente con el tema “Situación del Lago de 
Atitlán, el reto de la gestión de las aguas residuales” en el Simposio en Flores, Petén, organizado por 
la Autoridad para el Manejo Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Peten Itzá. Se compartió el 
avance en construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales por voluntad política municipal, 
presión de la AMSCLAE y políticas de Gobierno Central y otros actores.   Se resalto la necesidad del 
fortalecimiento institucional y se lograron alianzas estratégicas. 

“Situación del Lago de Atitlán, el reto de la gestión de las aguas 
residuales” 

Participación Interinstitucional
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La AMSCLAE, representantes de  Vicepresidencia de Guatemala y Ministerio de Economía participaron 
en la inauguración del café  Tinamit Tolimán R.L.  y su punto de ventas en beneficio de sus 25 socios y 
pequeños productores. Se evidenció la experiencia de éxito de las cooperativas como emprendedores 
y se logran enlaces estratégicos para los representantes de la Ruta Ecológica del Café Atitlán y la 
Vicepresidencia para su posible fortalecimiento con el proyecto OVOP, Un pueblo un producto del 
Ministerio de Economía. 

La Directora Ejecutiva de la AMSCLAE participó con las autoridades de instituciones de Gobierno 
representadas en Sololá, en coordinación con la Gobernación Departamental y la Comisión Presidencial 
de Diálogo en reuniones y recorridos pacíficos con los pobladores de Nahualá y Santa Catarina 
Ixtlahuacán.  Se elaboraron informes en busca de procesos para resolución de conflictos en un ambiente 
de paz, sabiduría y profesionalismo.

AMSCLAE, Vicepresidencia de Guatemala y Ministerio de 
Economía

Gobernación Departamental de Sololá y la Comisión Presidencial 
de Diálogo
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La Directora Ejecutiva de la AMSCLAE participó en el curso Fortalecimiento de los Organismos de 
Cuenca y Gobernanza del agua en Centroamérica para desarrollar capacidades como funcionaria 
pública de una autoridad de cuenca con el objetivo de lograr un mejor equilibrio, promoviendo el 
fortalecimiento institucional, sobre todo la gobernanza efectiva en cumplimiento de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS). Se lograron alianzas estratégicas y fortalecimiento institucional como 
autoridad de cuenca.

La Directora Ejecutiva y los servidores públicos de la AMSCLAE participaron en diferentes actividades 
para celebrar el 198 aniversario de la independencia nacional, en coordinación con otras instituciones 
de gobierno.  Se veló por la disminución de los desechos como plástico, bolsas y duroport durante los 
eventos y el fortalecimiento de valores cívicos, valores patrios, individuales, la paz, el respeto y el trabajo 
en equipo de los servidores públicos de las instituciones de gobierno en Sololá.

Fortalecimiento de los Organismos de Cuenca y Gobernanza del 
agua en Centroamérica 

Actividades para Celebrar el 198 Aniversario de la Independencia 
Nacional
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La Dirección Ejecutiva de la AMSCLAE a través de su Unidad de Asesoría Jurídica proporcionó apoyo 
legal y técnico en reunión convocada por el alcalde de Santiago Atitlán, con el objetivo de solucionar 
un conflicto entre los pescadores de San Pedro la Laguna y pescadores de Santiago Atitlán. También, 
se brindó apoyo técnico a un grupo de productores de tilapias de la zona de Santiago Atitlán. Así 
mismo, se reunió con líderes dirigentes de diferentes COCODES del Municipio de Panajachel para un 
intercambio de información en relación a la problemática de los servicios de agua potable y recolección 
de basura en el municipio de Panajachel. Se desarrollo un diálogo sobre esos temas y otros escuchando 
los diferentes puntos de vista. 

Se dio seguimiento al Taller Sostenibilidad de Sistemas de Aguas Residuales Presentaciones de Opciones 
que se realizó en julio del año en curso.  Se revisaron los compromisos por parte de los actores que 
participaron en dicho taller y la AMSCLAE presentó el cumplimiento de sus compromisos que fueron 
la propuesta para mejoras a corto plazo, obtención del manual de operación y elevación de toda la 
documentación a la página web para acceso público de la Planta de Cebollales. Se consensuó que la 
educación ambiental y la gobernanza son ejes trasversales para la realización y éxito de las acciones del 
plan de trabajo para mejorar la planta de tratamiento de aguas residuales los Cebollales. Asimismo, se 
reiteró el apoyo a los operadores por medio de la cooperación municipal, realización, evaluación de 
lodos y medición de oxígeno. Se describieron renglones de trabajo para realizar mejoras específicas en 
la PTAR los Cebollarles. Por último se acordó gestionar con el alcalde electo, las acciones para evitar la 
conexión de más tuberías a una sola planta de tratamiento de aguas residuales, así como no incrementar  
el caudal

Alcalde municipal de Santiago, Pescadores de San Pedro la 
Laguna, Santiago Atitlán 

AMSCLAE, sociedad civil y autoridades municipales de Panajachel 

Gestión Comunitaria Participativa
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En cumplimiento a las funciones de la Unidad de Comunicación Social, se han ejecutado acciones con 
el objetivo de informar a la población en general por cualesquiera de los medios masivos y alternativos 
sobre logros, acciones que realiza la AMSCLAE através de los departamentos técnicos. Asimismo, se 
realizó la trasmisión de información pública de manera digital por medio de su página institucional y de 
manera presencial en actividades en las que se hace necesario brindar información. 

Durante el mes de agosto la AMSCLAE formó parte del proyecto Mujer y el Acceso a la Información 
Pública del Centro Carter Guatemala y Redmusovi Sololá, que realizaron una gira informativa, en la cual 
se colocaron kioscos informativos en los municipios de San Juan la Laguna, Santiago Atitlán, Sololá, 
Santa Lucía Utatlán y Panajachel. Durante la actividad se brindó información a las mujeres y población 
en general sobre cada una de las instituciones de gobierno y su trabajo ya que es obligatorio brindar 
información pública según el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Acceso a la Información Pública. Cada institución de gobierno, a través del portal electrónico 
debe poner a disposición de cualquier ciudadano la información pública de oficio que está obligado a 
publicar, facilitando el derecho que tiene toda persona a acceder a la misma. Bajo el lema Gobiernos 
abiertos la AMSCLAE brindó información pública con otras instituciones de gobierno y ONG’S que 
formaron parte de la gira en el mes de agosto.

Comunicación Social  

Dentro de las atribuciones de la 
Unidad de Comunicación Social 
esta el de realizar comunicados 
de prensa. En el año fiscal 2019 
se realizaron 3 comunicados 
de prensa y una conferencia de 
prensa para lanzar por segundo 
año consecutivo la ECOFERIA 
ARTESANAL Y EMPRESARIAL



Subdirección
Administrativa Financiera



Subdirección
Administrativa Financiera
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DA

E l Departamento Administrativo, en el marco del Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Creación de la 
AMSCLAE, llevó a cabo el control de todos los procesos administrativos, de adquisiciones y contrataciones 

y demás servicios generales para el fortalecimiento institucional y la viabilizarían del cumplimiento de los fines 
institucionales de acuerdo a los programas de trabajo de cada uno de los diferentes órganos y departamentos. 
Entre las adquisiciones para el fortalecimiento institucional y para mejorar las condiciones de trabajo de los 
funcionarios y servidores públicos de la institución y para poder proveer un buen servicio al público en general, 
acontinuación se presenta el cuadro de ejecución presupuestaria anual 2019 por departamento.
DEPARTAMENTOS Y UNIDADES COMBUSTIBLE PAGOS POR 

ACREDITAMIENTO
PAGOS POR FONDO ROTATIVO

TOTAL 2019 TOTAL 2019 TOTAL 2019
DIRECCION EJECUTIVA  Q34,050.00  Q-    Q-   
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  Q-    Q-    Q-   
UNIDAD DE EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO

 Q2,000.00  Q-    Q-   

UNIDAD DE INFORMÁTICA  Q400.00  Q-    Q-   
UNIDAD JURIDICA  Q100.00  Q-    Q-   
UNIDAD DE PLANIFICACION  Q2,150.00  Q-    Q-   
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA

 Q5,100.00  Q-    Q898.00 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  Q4,150.00  Q1,641,130.90  Q209,477.06 
DEPARTAMENTO FINANCIERO  Q-    Q-    Q-   
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

 Q1,450.00  Q2,540,148.98  Q-   

SUBDIRECCION TÉCNICA  Q4,850.00  Q-    Q-   
DEPARTAMENTO AGRICOLA FORESTAL  Q8,500.00  Q133,344.37  Q8,400.00 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
AMBIENTAL

 Q9,800.00  Q62,751.75  Q65,015.00 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO 
ECONÓMICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

 Q3,250.00  Q74,678.20  Q25,515.00 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y 
CALIDAD AMBIENTAL

 Q19,900.00  Q501,085.20  Q44,857.16 

DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL

 Q5,700.00  Q33,163.87  Q-   

TOTALES  Q101,400.00  Q4,986,303.27  Q354,162.22 
Datos numéricos reflejados en la tabla están sujetos a variaciones por ser resultados de expedientes hasta proceso de liquidación del departamento administrativo.
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GRUPO DESCRIPCIÓN  PRESUPUESTO 
VIGENTE 2019 

EJECUTADO SALDO  % 
EJECUTADO 

FUENTE 11

000 SERVICIOS PERSONALES  Q8,839,922.00  Q7,202,708.23  Q1,637,213.77 81%

100 SERVICIOS NO PERSONALES  Q2,415,327.00  Q1,750,281.35  Q665,045.65 72%

200 MATERIALES Y SUMINISTROS  Q1,351,300.00  Q921,084.75  Q430,215.25 68%

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO 

E INTANGIBLES

 Q272,951.00  Q132,991.40  Q139,959.60 49%

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  Q120,500.00  Q69,839.07  Q50,660.93 58%

Total  Q13,000,000.00 Q10,076,904.80 Q2,923,095.20 77.51%

DEPARTAMENTO FINANCIERO. Para el Ejercicio Fiscal  2019, la AMSCLAE contó con un 
Presupuesto Vigente de trece millones de quetzales exactos (Q.13,000,000.00). Derivado a 
las medidas de contención del gasto del Ministerio de Finanzas Públicas en el grupo 0 y grupo 
3, la ejecución presupuestaria fue de diez millones setenta y seis mil novecientos cuatro punto 
ochenta centavos (Q.10 076,904.80), que representa el 77.51%, del presupuesto, según 
detalle a continuación: 
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No.  CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AMSCLAE ATRAVÉS DE DIFERENTES MODALIDADES

1 Capacitación sobre el plan anual de salarios y normas para su administración en las instituciones del organismo ejecutivo, así como de las entidades 

descentralizadas y autónomas del estado. 

2 Capacitación sobre el Manejo del Sistema "Guatenominas"

3 Capacitación sobre el proceso de dotación de Recursos Humanos y el -SIARH-

4 Conferencia Inteligencia artificial

5 Taller "Proceso de Inversión Pública Municipal"

6 "Difución de normas SNIP 2020 y fortalecimiento al personal técnico de entidades públicas sectoriales en materia de inversión pública"

7 Transferencia de información normativa y lineamiento para el proceso de planificación y presupuesto 2020-2024

9 Capacitación sobre el nuevo Régimen de factura electrónica

10 Conferencia "Fiscalidad Ambiental"

11 Taller implementación de la guía ambiental del sector café en Guatemala

12 Capacitación para el proceso de ingreso de distribución de beneficiados de metas en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

13 Taller de la Metodología para la aplicación de material educativo en centros educativos

14 Taller "Reorganización de la CODRED de Sololá y Acutalización del Plan Departamental de Respuesta PDR"

15 Capacitación sobre trazos de siembra en plantaciones de café

16 Simposio Club Rotario

17 Taller "Principios rectores del marco SENDAY"

18 Simposio de Cambio Climático y Desechos Sólidos 

19 "Conversatorio acerca del Manejo Integrado de Cuencas, Enfoque Metodológico"

20 II Seminario Regional Centroamericano, de Intercambio de Experiencias y Conocimientos sobre la gestion integrada del recurso hídrico 

21 Capacitación sobre el proceso de formulación presupuestaria 2020-2024

22 Curso Indice de Sostenibilidad Ambiental de Cuencas Hidrográficas.

23 Panel-foro: El Lago de Atitlán y sus Desafios

24 Simposio de Agua de Petén "Situación actual y perspectivas de la cuenca del lago Petén Itzá"

25 Foro Regional Sobre Politica Fiscal y Energias Renovables 

26 Conversatorio: "CÓMO ELABORAR EL INFORME DE PERTENENCIA SOCIOLINGUÍSTICA"

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS. En el marco del Artículo 20 del Reglamento de 
la Ley de creación de la AMSCLAE  el Departamento de Recursos Humanos se encargó de la 
gestión de los recursos humanos y la capacitación del personal de la AMSCLAE.
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27 Taller con jóvenes voluntarios de la Asociación Forjando mi mañana

28 Taller de trabajo de Revisión de la producción Institucional, para vincular a los presentados estratégicos de desarrollo de la prioridad ambiental.

29 Taller Sobre SEGEFOR

30 "Taller de presupuesto abierto en el eje fiscal ambiental"

31 Taller de Educación Ambiental INAB CENTRAL

32 Capacitación sobre manejo de grupos y Resolución de conflicto 

33 Taller Eje 8-Mecanismos de transparencias y anticorrupción

34 Taller de Socialización del Marco Conceptual  del SNIP

35 Taller sobre el Plan del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán

36 Estrategia Departamental de Atención a la Conflictividad -EDAC-

37 Foro municipal de San Juan la Laguna

38 Taller de diagnóstico del Plan de manejo integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán

39 Congreso Forestal Nacional "Bosques, cambio climático, medios de vida e innovación"

40 Taller Paleolimnología

41 Taller sobre Derechos Humanos

42 Capacitación de "Proceso de compras y expedientes de gasto"

43 Taller sobre liderazgo

44 Taller validación de información del diagnóstico del plan de manejo de la cuenca

45 Taller sobre la formulacion de indicadores para el Plan del Manejo Integrado de la Cuenca del lago de Atitlán

46 Taller sobre pensamiento Sistémico

47 Seminario de actualización en Gerencia Pública -INAP-

48 Simposio "Soluciones innovadoras para el manejo de los residuos plásticos"

49 I Congreso estudiantil de ingeniería ambiental

50 III Curso Nacional de Restauración del paisaje en Guatemala, INAB

 CAPACITACIONES INTERNACIONALES RECIBIDAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AMSCLAE

52 “I Congreso Latinoamericano y V Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (CMCH)-2019”, México

 ACTIVIDADES MOTIVACIONALES DE LA AMSCLAE

53 Taller Motivacional con el personal de la AMSCLAE

54 Celebración del día de la Madre

55 Celebración del día del Padre

56 Celebración de cumpleaños



DEPARTAMENTOS
Técnicos



DAF
Depar tamento
Agrícola Forestal

DEA
Depar tamento
Educación Ambiental

DEFEDES
Depar tamento
Fomento Económico y 
Desarrollo Sustentable 

DICA
Depar tamento
Investigación y Calidad 
Ambiental
DSA
DEPARTAMENTO
Saneamiento Ambiental



DAF
Depar tamento
Agrícola Forestal



AMSCLAE | 95  

ACCIONES.
El Departamento Agrícola Forestal, ha girado en dos ejes todas las 
acciones a realizar en el año 2019

AGRÍCOLA FORESTAL

Promover prácticas agrícolas sostenibles, incluyendo la conservación de 
suelos, el incremento de la cobertura vegetal y forestal y la recarga hídrica en  
microcuencas del Lago de Atitlán.

Objetivo

8 HECTÁREAS PRODUCCIÓN FORESTAL 

FORMULACIÓN DE PLANES 
DE MANEJO FORESTAL 
(PINPEP Y PROBOSQUE). 

50,000
PLÁNTULAS

CONSERVACIÓN
DE SUELOS

134
HECTÁREASRESTAURACIÓN 

FORESTAL

Reforestación
14% Restauración	forestal

5%

Conservación	de	suelos
5%

Planes	de	manejo	 forestal
76%

INTERVENCIONES DEL DAF POR PROGRAMAS

Reforestación Restauración	forestal Conservación	de	suelos Planes	de	manejo	 forestal

33 HECTÁREAS
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DEPARTAMENTO AGRÍCOLA FORESTAL

DAF

El Departamento Agrícola Forestal está trabajando en los temas de conservación de suelos, 
restauración forestal con especies nativas, así como en la elaboración de planes de manejo 

forestal para su ingreso a los programas  de incentivos forestales PINPEP y PROBOSQUES. Estas 
acciones se realizan en coordinación con varios Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), 
alcaldías comunitarias, municipalidades, asociaciones agrícolas y voluntarios de la cuenca del lago 
Atitlán.

El objetivo del proyecto de conservación de suelos es disminuir la erosión, que llega a ríos y por ende 
al lago Atitlán y minimizar el ingreso de Fósforo que contienen naturalmente los suelos de la cuenca, 
fomentando la renovación de plantaciones de café con estrictas prácticas de conservación de suelos. 
Esto se trabajo en los municipios de Santiago Atitlán, San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna y San 
Lucas Tolimán trabajando en coordinación con ANACAFE, MOSCAMED y Cooperativa La Voz que 
Clama en el Desierto, se establecieron 8 hectáreas de prácticas de conservación de suelos, en parcelas 
renovadas de café., con 75 beneficiarios en 8 microcuencas (del área sur principalmente), en áreas de 
alta incidencia de erosión.

Conservación de Suelos
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Planes de manejo forestal 
En 2019 se formularon planes de manejo PROBOSQUES y 
PINPEP para 134 hectáreas de bosques narutales, para que los 
mismos sean manejados y protegidos adecuadamente. El enfasís 
de los planes de manejo, es la protección de nacimientos de agua.
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No. Microcuenca Reforestación Restauración	
forestal

Conservación	
de	suelos

Planes	de	
manejo	
forestal

TOTAL

Ha. Ha. Ha. Ha.
1 Parracaná 3.65 2 5.65
2 Pamachá 1.73 1.73
3 El	Novillero 4.78 1.28 2.21 8.27
4 Río	Quiscab 0.42 0.42
5 Chuiscalera 0.86 3.81 4.67
6 Barreneché-María	Tecún 0.59 2.1 2.69
7 Chaquijyá 1.46 1.46
8 Xibalbay 0.12 1.53 1.65
9 Tzununá 5.4 4.35 9.75
10 San	Buenaventura 2.19 1.52 3.71
11 San	Juan	la	Laguna 0.54 0.25 3.14 3.93
12 Cerro	Chuitinamit 3.98 3.98
13 Concepción 0.22 0.22
14 La	Catarata 0.14 0.14
15 Nimayá-Xepec 0.25 0.25
16 San	Francisco 0.61 0.61
17 Xajaxac 0.42 0.42
18 Cerro de Oro 1.29 1.29
19 Chuk-muk 0.21 0.21
20 Panabaj 0.71 0.71
21 San	Antonio	Chacayá 0.79 0.79
22 San	Pedro	La	Laguna 0.57 0.57
23 Santiago	Atitlán 0.07 0.07
24 Tolimán 1 1.00
25 Tzalá 0.29 0.29
26 San	Marcos 122.33 122.33

TOTAL 25.72 8.32 8.07 134.7 176.81

Las acciones del Departamento Agrícola Forestal se desarrollaron en 
26 de las 37 microcuencas definidas institucionalmente en el siguiente 
cuadro.

Intervención en microcuencas
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Plan de Manejo PROBOSQUE cerro Papaa´, San Marcos la Laguna 
haciendo una cobertura de 132.68 hectáreas en 4 microcuencas de la 
Cuenca del Lago de Atitlán. 

Planes de manejo forestal 
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Restauración Forestal
El Departamento Agrícola Forestal, DAF cuenta con un vivero institucional, el cual mantiene en 
disponibilidad especies nativas de la región óptimas para la repoblación forestal de la cuenca. Se 
produjeron plántulas de especies nativas (pino, aliso, sauce, encino, jaboncillo, chali y matasano, y otras). 
Se restauraron 33 hectáreas, apoyando a 16 entes (grupos organizados, municipalidades, COCODE) de 
9 municipios de la cuenca Atitlán, estas actividades se desarrollaron en 17 microcuencas, en las cuales 
se establecieron procesos de restauración forestal en diversas modalidades (plantación, recuperación, 
enriquecimiento).

Se contabilizaron alrededor de 144 sitios de trabajo, utilizandose 19 especies nativas producidas en el 
vivero forestal institucional para un total de 36, 740 plantas sembradas en los procesos de reforestación, 
se  logró llegar a la meta de  50,000 plantulas producidas.
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PLANTAS FORESTALES 
ENTREGADAS Y ENTIDADES 

APOYADAS

No. Entidad apoyada Municipio Total He.

1 Grupo de 
reforestadoras de 
Chuiquel

Sololá 4105 3.69

2 Cooperativa 
Apícola Atitlán

San Juan la 
Laguna

600 0.54

3 COCODE 
Chuatzam

Santa Lucía 
Utatlán

4380 3.94

4 Alcaldía 
comunitaria La 
Guadalupana

Sololá 2725 2.45

5 Municipalidad 
Santa Lucía 
Utatlán

Santa Lucía 
Utatlán

3910 3.52

6 Municipalidad 
San Marcos la 
Laguna

San Marcos 
la Laguna

6000 5.4

7 Municipalidad 
Santiago Atitlán

Santiago 
Atitlán

4100 3.69

8 Reserva Natural 
Atitlán

Panajachel 2432 2.19

9 Reforestadores 
voluntarios

Santa Lucía 
Utatlán

700 0.68

10 Reforestadores 
voluntarios

Sololá 2030 1.87

11 Asociación 
ADICSA

El Tablón, 
Sololá

2000 1.95

12 Alcaldia 
comunitaria de 
Barraneché, 

Totonicapan 2200 2.1

13 Reforestadores 
voluntarios

San Juan la 
Laguna

285 0.35

14 Reforestadores 
voluntarios

Panajachel 573 0.65

15 Asociación 
Campamento 
Centenario

Nahualá 600 0.6

16 Reforestadores 
voluntarios

Santa 
Catarina 
Palopó

100 0.25

TOTAL 36,740 33.87
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DEA
Depar tamento
Educación Ambiental
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Fomentar la educación ambiental de toda la 
población de la Cuenca del Lago de Atitlán con 
el fin de cambiar actitudes y romper paradigmas 
que permitan el desarrollo sostenible y la 
preservación, conservación y resguardo del 
Lago de Atitlán.

Educar a la población,  en armonía con el medio 
ambiente, mediante la formación de una cultura 
conservacionista identificada con el manejo 
adecuado y sostenible de la Cuenca del Lago 
Atitlán.

Objetivo Misión

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN AMBIENTAL

DEA

E l Departamento de Educación Ambiental es un órgano técnico operativo de la 
Subdirección Técnica de la AMSCLAE que en cumplimiento de su mandato lleva a cabo 

ferias comunitarias y educativas, foros educativos, presentaciones artísticas,diplomados 
ambientales, intervenciones con centros educativos, mural educativo actividades de capacitación 
ambiental y equipamiento a grupos comunitarios, jornadas de reducción, campañas de 
sensibilización y transmisiones de programas radiales y anuncios radiales en medio masivo. 

Se atendió a una población de 68,337 personas, de estas el 57% son mujeres y 43% hombres. El 23% 
conrresponde a niños y el 31% adultos, el 34% son jóvenes y el 10% son personas de la tercera edad. 
Referente a grupos étnicos se ha cubierto al 46% de población kaqchiquel, 23% tzutujil, 16% kiches 
y el 16% de población no indígena.

PERSONAS BENEFICIADAS

68,337 Grupos Étnicos

57% 

43% 

25% 

31% 

34% 

10% 

0 0.9

Mujeres

Hombres
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Adultos	

Jóvenes

Ancianos	

Personas Atendidas 2019

45% 

23% 

16% 

16% 

2019; Personas Atendidas según Etnia

Kaqchiqueles Tzutujiles Kiches No	Indigena



DEA
Unidad
Educación formal
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EDUCACIÓN FORMAL 
Proceso de formación a la población educativa enfocada al Manejo 
Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno.

ACTIVIDADES

PERSONAS BENEFICIADAS

PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL 
NIVEL PREPRIMARIO.

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 
AMBIENTALES.

FERIAS AMBIENTALES EDUCATIVAS 
ENFOCADAS EN EL MANEJO INTEGRADO 
DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU 
ENTORNO.

NÚMERO DE
EVENTOS

10,274

MURALES EDUCATIVOS AMBIENTALES 

CONGRESO EDUCATIVO AMBIENTAL 

CONCURSO AMBIENTAL EDUCATIVO 

ENCUENTRO DE ALIADOS AMBIENTALES 

FOROS EDUCATIVOS AMBIENTALES 
ENFOCADOS EN EL MANEJO INTEGRADO 
DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU 
ENTORNO. 

EVENTOS 
ANUALES 

22

26

15

50

1

1

1

1

Eventos
117
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Plan de Educación Ambiental 

Presentaciones Artísticas Ambientales 

El Departamento de Educación Ambiental de la 
AMSCLAE através de la Unidad de Educación 
Formal se encarga de dar acción al Plan de 
educación ambiental de nivel preprimario, 
elaborado y vinculado al Currículo Nacional 
Base CNB de nivel preprimario llevado a cabo 
en 25 establecimientos de 5 distritos educativos, 
en los municipios de Sololá ( Área Urbana) se 
esta cubriendo la aldea de San Juan Argueta y 
Chaquijyá, Panajachel, Santa Lucía Utatlán y Santiago 
Atitlán. Estos distritos se determinaron en relación al 
enfoque de trabajo y priorización en microcuencas. 
Asi como con la coordinación y autorización del 
Departamento Técnico Pedagógico de la DIDEDUC 
del departamento de Sololá. 

Se han desarrollado en los municipios de Santa Lucía Utatlán, Santiago Atitlán,  Panajachel, Sololá y la 
aldea  San Juan Argueta y Chaquijyá presentaciones artísticas ambientales para promover el cambio de 
actitud a través de la expresión artística ambiental para la conservación, preservación y resguardo de la 
Cuenca del Lago de Atitlán. Las presentaciones artísticas ambientales se fundamentan en la Campaña 
de conscientización Conociendo la otra Cara del Lago de Atitlán para despertar la conciencia ambiental 
de los habitantes de la Cuenca del Lago de Atitlán y se trabajan  paralelas a los foros educativos en los 
establecimientos educativos e instituciones donde ha sido requerida.
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Foros Educativos Ambientales 

Ferias Ambientales Educativas 

Se realizaron foros educativos ambientales en los municipios de Santa Lucía Utatlán, Santiago Atitlán,  
Panajachel, Sololá y la aldea  San Juan Argueta, con el objetivo de promover la participación de los 
habitantes de la Cuenca del Lago Atitlán, que generen posibles soluciones sobre la gestión integrada 
de los recursos naturales, en base a líneas de acción en la estrategia  del programa Conociendo las dos 
caras del Lago.

Se han desarrollado quince ferias ambientales educativas en los distintos establecimientos educativos de 
la cuenca del Lago de Atitlán. Su fin principal es sensibilizar a la población educativa, para la adopción 
de buenas actitudes ambientales y la conservación de los recursos naturales. Las ferias se realizaron con 
el apoyo y en coordinación de Directores de Centros Educativos.
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Murales Educativos Ambientales. 

Congreso Educativo Ambiental

En el 2019 como parte de la Estrategia de Intervención de Educación Ambiental del Departamento 
de Educación Ambiental de la AMSCLAE, se desarrollo por medio de la Unidad de Educación Formal 
del Departamento de Educación Ambiental, el proyecto mural educativo cuyo objetivo principal es 
sensibilizar a la población en el cuidado del lago de Atitlán a través del arte visual que promueva 
valores ambientales. Cabe mencionar que este año el enfoque para sensibilizar a los alumnos de 
establecimientos de nivel educativo es a nivel preprimario esto con el objetivo de inculcar hábitos a 
las futuras generaciones. El mural se realizó en la Escuela Oficial de Párvulos “Gabriela Mistral” del 
municipio de Santa Lucía Utatlán.

La Unidad de Educacion Formal del Departamento de Educación Ambiental de la AMSCLAE realizó en el año 
fiscal 2019 el primer Congreso Educativo Ambiental dirigido a docentes del nivel preprimario de la cuenca 
del lago de Atitlán, en el cual participaron escuelas de cuatro municipios de cinco distritos educativos que 
son Panajachel, Santa Lucía Utatlán, Santiago Atitlán,  Sololá y las aldeas de San Juan Argueta y Chaquijyá. El 
congreso se enfocó en proporcionar conocimiento a los docentes a nivel preprimario para que analicen de forma 
crítica y reflexiva la situación actual del lago de Atitlán y se generen compromisos y propuestas de solución 
que estén enlazados al currículo nacional base con actividades y acciones educativas ambientales enfocadas a 
centros educativos del nivel preprimario. 
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Concurso Ambiental Educativo 

Encuentro de Aliados  

El Departamento de Educación Ambiental en su continuo proceso formativo, conservador y sensibilizador 
ambiental, con principios y valores, logrando una población con conciencia, donde la preservación ecológica 
se convierta en patrimonio natural que garantice el bienestar y las necesidades de las futuras generaciones,  
realizó un concurso ambiental dirigido a estudiantes del nivel preprimario, llevado a cabo en 25 establecimientos 
educativos de 5 distritos educativos, desarrollado en dos habilidades grafoplásticas, entorchado y bolitas para los 
niños de 4 y 5 años y pintura dactilar para los de 6 años. Se premió el primer lugar a nivel distrital y a nivel de la 
cuenca.

La AMSCLAE através del Departamento de Educación Ambiental realizó el segundo Encuentro de Aliados 
Ambientales, actividad donde se contempla fortalecer las alianzas interinstitucionales, para la promoción de 
actividades ambientales dirigidas a la población de la cuenca siendo sus objetivos específicos: 1)Comparir el trabajo 
que se ha realizado con los distintos sectores; 2) Intercambiar conocimientos y experiencias para el fortalecimiento 
del trabajo ambiental y 3) Gerenrar compromisos mutuos para  el logro de actividades con mayor impacto.  Este 
encuentro de aliados, se realiza con la participación de los distintos actores con quienes se coordinan actividades 
educativas ambientales durante el ejercicio fiscal 2019.



DEA
Unidad
Educación no formal
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EDUCACIÓN NO FORMAL 
Organización, sensibilización y formación a grupos organizados de la 
poblacion en general  enfocada al Manejo Integrado de la Cuenca del 
Lago de Atitlán y su Entorno.

ACTIVIDADES

PERSONAS BENEFICIADAS

JORNADAS AMBIENTALES ENFOCADAS 
A LA REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES, EROSIÓN, 
DEFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS.

FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS 
AMBIENTALES COMUNITARIO

DIPLOMADOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

NÚMERO DE
EVENTOS

GRUPO ORGANIZADO, FORMADO Y 
CERTIFICADO COMO VOLUNTARIOS 
AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL 
LAGO DE ATITLÁN.

GIRAS CON LÍDERES COMUNITARIOS 
O MUNICIPALES. 

FERIAS AMBIENTALES COMUNALES 

14

20

2

61

2

10

58,063Eventos
137
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En 2019 se realizaron jornadas ambientales en 
comercios, ferias patronales, transportistas  y a 
nivel domiciliar  en 10 municipios y 3 aldeas de 
la Cuenca del Lago Atitlán. Se han sensibilizado 
a propietarios de tiendas, tortillerías, panaderías, 
abarroterías y comedores, parqueos públicos 
municipales, viviendas y dentro del transporte 

público, con el objetivo de impulsar buenas 
prácticas ambientales, através de la reducción de 
productos no amigables con el ambiente, para 
la corservación, preservación y resguardo de la 
cuenca del Lgo de Atitlán. Las jornadas ambientales 
se han realizado en coordinación y con el apoyo de 
técnicos de medio ambiente, grupos de mujeres, 
COCODES, ONGs, Iglesia Católica, estudiantes de 
EPSUM,  Radio Sololá y la Unidad Móvil de Banrural.

Jornadas de Reducción
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Ferias Ambientales Comunitarias.

Fortalecimiento de Conocimientos Ambientales Comunitarios

En el 2019 como parte de la Estrategia de Intervención de Educación Ambiental del Departamento de 
Educación Ambiental de la AMSCLAE, se desarrollaron por medio de la Unidad de Educación no Formal 
16 Ferias Ambientales Comunitarias enfocadas en sensibilizar a la población para la adopción de nuevas 
actitudes ambientales y la conservación de los recursos naturales. Los temas abordados en las ferias 
ambientales son en relación al tema de aguas, bosque, biodiversidad, manejo adecuado y residuos 
sólidos, alternativas ancestrales, separación de desechos sólidos, conservación de suelos y cuenca. 

Se han desarrollado actividades de capacitación ambiental y equipamiento  para  impulsar procesos 
de educación ambiental en grupos organizados para que sean líderes replicadores que promuevan  las 
buenas prácticas ambientales para la conservación preservación del Lago de Atitlán y su entorno.
Asimismo para despertar el interés en la población sobre la importancia de conservar el Lago de Atitlán 
a través del cambio de actitud en las actividades que a diario se realizan y darle el seguimiento a las 
acciones aprendidas.
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En el año fiscal 2019 el Departamento de Educación Ambiental realizó dos diplomados de educación 
ambiental con proposito de crear agentes multiplicadores ambientales en la Cuenca del Lago Atitlán 
mediante la identificación de acciones conjuntas que contribuyan a la conservación, resguardo y 
preservación del Lago Atitlán. Los diplomados ambientales tuvieron como sede la aldea San Juan 
Argueta y el municipio de Panajachel, beneficiando a setenta y siete participantes en 2019.

Diplomados de Educación Ambiental
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Giras con Líderes Comunitarios y Municipales 

Voluntarios Ambientales en la Cuenca del Lago de Atitlán

Se han implementado díez giras ambientales con líderes comunitarios y municipales en el 2019 para dar 
a conocer la situación actual de la cuenca del Lago de Atitlán, para la implementación de mecanismos 
favorables por medio de la sensibilización a la población. Con las giras con líderes comunitarios y 
municipales se quiere lograr líderes empoderados en desarrollar acciones ambientales en su comunidad.
En las giras se presenta la experincia de educación ambiental desarrollada en el lugar visitado mostrando 
el manejo de los desechos sólidos y líquidos en las plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos 
sólidos con la finalidad de mejorar y adoptar lo positivo de las experiencias.

La situación actual del Lago Atitlán se ve afectada por diferentes factores. En la Estrategia de Intervención 
de Educación Ambiental en la Cuenca del Lago de Atitlán se identifica la necesidad de formar agentes 
ambientales en cada localidad para darle seguimiento a las acciones a través de mini proyectos. Debido a 
la problemática ambiental, el Departamento de Educación Ambiental de la AMSCLAE ha implementado 
la capacitación de grupos organizados, formando y certificando voluntarios ambientales en la cuenca 
del Lago de Atitlán. Al finalizar el año se cuenta con una sistematización de experiencias y lecciones 
aprendidas de los procesos de educación ambiental de los grupos organizados para que sean líderes 
replicadores, promoviendo las buenas prácticas ambientales para el resguardo y conservación de los 
recursos naturales en la Cuenca del Lago Atitlán. Las personas beneficiadas con estas acciones fueron 
41 voluntarios ambientales.



DEFEDES
Depar tamento
Fomento Económico y 
Desarrollo  Sustentable 
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El Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable se encarga de fomentar 
y velar por que la inversión y la actividad económica productiva que se genera dentro de la 
cuenca del Lago de Atitlán promueva el desarrollo sostenible del área y la protección de los 
recursos naturales y los ecosistemas de la Cuenca del Lago de Atitlán.

Objetivo

DEPARTAMENTO FOMENTO ECONÓMICO 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEFEDES

El Departamento Fomento Económico y Desarrollo Sustentable en el marco de las funciones 
contempladas en el artículo 16 del Acuerdo Gubernativo Número 78-2012, Reglamento de la 

Ley de la AMSCLAE, logró desarrollar las actividades y metas planificadas enmarcadas en cuatro 
acciones principales las cuales son 2.2.1 impulsar proyectos amigables con en ambiente con actores 
económicos, sociales y comunitarios 2.2.2 generar información de negocios con buenas prácticas 
ambientales, 2.2.3 impulsar y fortalecer proyectos turísticos ecológicos y sostenibles y 2.2.4 impulsar 
energía limpia y renovable. Se desarrollaron 201 eventos con estas acciones y se benefició a 1,721 
personas en la Cuenca del  Lago de Atitlán como lo muestra la gráfica 

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
PROG. 57 32 64 48
EJEC. 57 32 64 48
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Unidad 
Fomento Económico 
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FOMENTO ECONÓMICO 
Impulsar proyectos amigables con el ambiente con actores económicos, 
sociales y comunitarios . Asimismo generar información de negocios 
con buenas prácticas ambientales.

ACTIVIDADES

ECOFERIAS ARTESANALES Y 
EMPRESARIALES

ECOFERIAS
Realizadas

Talleres

Municipios

Encuestas

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT

ASESORÍA A EMPRENDEDORES 
LOCALES 

SONDEO DE MERCADO DE PLANTAS 
ORNAMENTALES DE 5 MUNICIPIOS 

LÍNEA BASAL DE MIPYME´S Y PLAN DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS AMBIENTALES 

12

3

2

71

4

Eventos
89

Municipios

La unidad de fomento 
económico cumplió con la 
totalidad de sus metas físicas 
en 2019.
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El Departamento de Fomento Económico 
y Desarrollo Sustentable de la AMSCLAE 
organizó  cuatro  ECOFERIAS ARTESANALLES Y 
EMPRESARIALES, promoviendo la inversión con 
enfoque ambiental y de desarrollo económico 
local en coordinación y creando alianzas 
interinstitucionales con Puente de Amistad, 
Tradiciones Mayas, Dirección Municipal de la Mujer 
de San Antonio Palopó, MINECO, INTERCOP R. L. 
Heifer Internacional, Centro de Capacitación Técnica 
Municipal para Mujeres y Jovenes de Panajachel. Se 
contó con la participación de 40 emprendedores en 
la primera ECOFER, en la segunda 70, en la tercera 
50 y cuarta en la cuarta 30, alcanzando un total 190 
emprendedores y 395 personas beneficiadas. Los 
Productos que se comercializaron fueron bolsas de 
papel de kraft y tela,  hortalizas, plantas ornamentales 
y  frutales orgánicas, toallas femeninas de tela, 
alfombras de material reciclable, canastas de pino y 
mimbre, arte en madera, muebles de bumbú, jabón 
y shampoo artesanales orgánicos, miel artesanal, 
harinas de soya y amaranto, hongos ostra, 
bisutería de material reciclable, textiles con tinte 
natural, plantas naturales y ungüentos naturales.

ECOFER ARTESANAL Y EMPRESARIAL
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Desde hace algún tiempo la AMSCLAE ha 
desarrollado 12 talleres para implementar 
habilidades en la elaboración de bolsas de papel 
kraft, las cifras de beneficiados con dichos talleres 
en el año 2019 fue de ochenta y cinco  personas. Se 
trabajó en coordinación con la Asociación AMAR de 
aldea Patanatíc del municipio de Panajachel y con la 
Dirección Municipal de la Mujer de Sololá. Se espera 
darle seguimiento al proyecto de comercialización de 
bolsas de papel kraft, para el siguiente año y así poder 
abarcar mayor población. 

Como parte de las acciones para promover la economía 
local, el Departamento de Fomento Económico 
y Desarrollo Sustentable, coordinó con diferentes 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
para fortalecer el incremento de  ventas, mejoramiento 
de imagen, aplicación adecuada del mercadeo y  buscar 
alternativas en otros nichos de mercado.

En coordinación con Heifer Internacional, el Departamento 
de Fomento Económico fue integrante del comité asesor 
de emprendimientos en los municipios de Santiago 
Atitlán y San Pablo la Laguna, aplicando la metodología 
“trilogía  de la gestión” la cual consiste en la creación 
de alianzas en la cual se beneficien unos de otros.

Seguimiento en la 
Elaboración de Bolsas 
de Papel Kraft

Asesoría a 
Emprendedores Locales



122 | MEMORIA DE LABORES 2019. 

Se desarrolló un sondeo de mercado de plantas ornamentales en los municipios de: San Juan la 
Laguna, San Pablo la Laguna, Santa Cruz la Laguna, Panajachel y Sololá; con el objetivo de fortalecer 
la producción y comercialización de plantas ornamentales orgánicas  para la Cooperativa la Voz que 
Clama en el Desierto de San Juan la Laguna y para Asosciación Amigos de Santa Cruz la Laguna. 
Se desarrollaron 71 encuestas con oferentes y demandantes de los cinco municipios a continuación 
algunos resultados.

Sondeo de Mercado de Plantas Ornamentales 
de 5 Municipios
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En el año fiscal 2019, la Unidad de Fomento Económico diseñó un instrumento de investigación para 
identificar MIPYME’s con buenas prácticas ambientales y un plan de fortalecimiento. Se realizaron 213 
entrevistas  en Panajachel, Santiago Atitlán y Santa Cruz la Laguna, se coordinó con las municipalidades 
y puestos de salud en la recopilación de información sobre cantidad de negocios ubicados en cada 
municipio. El estudio se basó en temas agua, energía, manejo de los residuos sólidos y uso de productos 
biodegradables. Como producto de este trabajo la Unidad de Fomento Económico del Departamento 
de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable desarrolló el plan de fortalecimiento de las buenas 
prácticas ambientales a partir del año 2,020 el cual contempla la implementación de un reconocimiento 
de buenas práticas ambientales para un mejor cuidado del ambiente proyectado para tres años.

Línea Basal de MIPYME´s

••

••

••

Fases del plan de fortalecimiento de las 
buenas prácticas ambientales
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DESARROLLO SUSTENTABLE 
Impulsar y fortalecer proyectos turísticos ecológicos y sostenibles en 
la cuenca del lago de Atitlán.

ACTIVIDADES

PROPUESTA DE CENTRO DE CATACIÓN 
DEL CAFÉ PARA LA RUTA ECOLÓGICA 
DEL CAFÉ EN EL DESTINO ATITLÁN
SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA 
EN MICRO RUTAS DE LA RUTA ECOLÓGICA 
DEL CAFÉ DESTINO ATITLÁN

DIPLOMADO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOBRE MICROORGANISMOS EFECTIVOS DE 
MONTAÑA

CONVERSATORIO SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
EN LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN

PROYECTO DE COMPOSTAJE DE DESECHOS ORGÁNICOS MUNICIPALES Y PULPA DE CAFÉ 

RUTA ECOLÓGICA DEL CAFÉ ATITLÁN

DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO EN 
LA RUTA ECOLÓGICA DEL CAFE 

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO PARA 
RUTA ECOLÓGICA DEL CAFÉ

DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL CAFÉ 
ATITLÁN

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA

Eventos
72

Las actividades que trabaja 
la unidad de desarrollo 
sustentable, se trabajan en 
conjunto a otras entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales en la cuenca 
del lago de Atitlán.

Fueron capacitadas personas de las 
Cooperativas de la Ruta Ecológica 
del Café destino Atilán para el manejo 
adecuado de los suelos dentro de la 
cuenca del lago de Atitlán
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En el marco del Convenio suscrito entre la 
Municipalidad de San Antonio Palopó, Sololá y 
la Autoridad para el Manejo Sustentable de la 
Cuenca del Lago de Atitlán –AMSCLAE, la Unidad 
de Desarrollo Sustentable (UDS) en el presente 
año cubrió a los siguientes municipios, San Antonio 
Palopó y San Marcos la Laguna. Se realizan 
acciones a través de reuniones de coordinación y 
planificación asesoría y acompañamiento técnico 
en la instalación de los rótulos de información 
turística que la AMSCLAE diseño y entregó. La cual 
se trabajó con la Dirección Municipal de Planificación 
DMP, Oficina de Servicios Públicos Municipal OSPM y 
el Señor Alcalde municipal de cada municipio.

Señalización e información turística

Los rótulos informativos 
turísticos tienen como 
finalidad informar a los 
turistas extranjeros y 
nacionales sobre los sitios 
turísticos en los municipios.

Desde hace algún tiempo la AMSCLAE ha trabajado este tema con actores de la cuenca del lago de 
Atitlán, en coordinación con el Programa UNITERRA/CECI/WUSC, MAGA, organizaciones que integran 
la ruta ecológica del café en el destino Atitlán, Tejiendo sueños, EFA Sololá. Se convocó a participar en 
el III, IV y V módulo del diplomado, para lo cual se apoyó logísticamente durante el desarrollo de los 
módulos del diplomado. El resultado de estas alianzas interinstitucionales ha llevado a firmar una carta 
de entendimiento con el Ministerio de Agrícultura Ganaderia y Alimentación, para fortalecer el programa 
de Agricultura Familiar a través de la producción de compost y abono orgánico, que beneficiará el 
manejo adecuado de los residuos sólidos orgánicos.

Diplomado transferencia de tecnología sobre microorganismos 
efectivos de montaña.
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Ruta ecológica del café

Desde el 2016, se viene promoviendo la Ruta 
Ecológica del Café  Atitlán como alternativa  
económica para muchas familias de la cuenca 
del lago de Atitlán. Este proyecto se desarrolló 
a partir de la integración de instituciones que 
tienen como objetivo común el desarrollo 
económico y sostenible de los pueblos 
ubicados en la cuenca del lago de Atitlán y su 
entorno. En el proyecto participan activamente 
las Cooperativas La Voz que Clama en el 
Desierto; Coatitlán; Coinatt, R.L. y San Miguel, 
R.L., además de la Federación de Pueblos 
Mayas -FEDEPMA- y la Asociación Café Juan 
Ana, organizaciones que cuentan con atención 
a turistas y brindan recorridos informativos 
sobre el cultivo, procesamiento, preparación y 
degustación de café. Cada organización brinda 
recorridos diferenciados vinculando al café. 
Dentro de los cooperantes de dicho programa 
figura la Unidad de Desarrollo Sustentable de 
la AMSCLAE que realizó las siguientes acciones 
impulsando el desarrollo económico inclusivo en 
la ruta ecológica del café en el destino Atitlán, el 
modelo de plan de negocio de las cafeterías de 
la ruta del café, la denominación de origen del 
café Atitlán, propuesta de centro de catación 
del café para la ruta ecológica del café en el 
destino Atitlán y  la señalización e información 
turística en micro rutas de la ruta ecológica del 
café en el destino Atitlán. Esta labor se está 
realizando gracias al apoyo de la Asociación 
Nacional del Café -ANACAFÉ-, el Instituto 
Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, GIZ de 
la Cooperación alemana; Programa Uniterra 
CECI WUSC de la Cooperación canadiense, 
Counterpart International (con fondos de 
USDA); el Ministerio de Agricultura Ganadería 
y Alimentación -MAGA- y autoridades locales.

Destino Atitlán
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El Departamento de fomento económico y desarrollo sustentable dentro de sus funciones específicas 
indica proporcionar asesoría a los sectores públicos y privados que se ubiquen en la cuenca del lago de 
Atitlán  en los temas concernientes al crecimiento económico compatible con el ambiente, competitividad 
y desarrollo sustentable. En el año 2019 se inicio la promoción de las diferentes formas de generación 
de energía eléctrica renovable para la conservación de los recursos naturales en la cuenca y reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero, asi como de la importancia tener alternativas  que ayuden 
a lograr un desarrollo sostenible en los distintos servicios donde la energía eléctrica es vital para su 
funcionamiento como son plantas de tratamiento de aguas residuales, equipos de bombeo de agua 
potable, mejora de costos de operación y competitividad de beneficios de café.

Se visitó  comités de agua potable de Sololá a comunidad Cruz Be, Santa Lucía Utatlán donde funciona 
un sistema solar fotovoltáico de inyección a red, asimismo se realizaron visitas de campo para diagnóstico 
fotovoltaico con el comité de agua potable Sector Churunel, Chuacruz, Pujulil I, Sololá. Asimismo como 
complemento al apoyo que el Departamento Fomento Economico y Desarrollo Sustentable dá proyecto  
Ruta Ecológica del Café Atitlan, se ha presentado y socializado a las asociaciones y/o cooperativas 
involucradas la realización de diagnósticos y posteriormente estudios de prefactibilidad para la 
implementación sistemas fotovoltaicos en sus instalaciones de beneficiado de café con el fin de mejorar 
su competitividad  y costos de operación ante el cambiante precio del café.

 LISTADO DE DIAGNOSTICOS 
FOTOVOLTAICOS REALIZADOS

1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Santa Catarina Palopo.

2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  
Cebollales Panajachel

3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Concepción

4 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
San Lucas Toliman

5 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
San Jose Chacaya

6 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
San Andres Semetabaj

7 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
San Marcos La Laguna

8 Sistema de Bombeo de Agua Potable Caserio 
Chuimanzana, Canton Chichimuch, San Jose 
Chacaya

9 Sistema de Bombeo de Agua Potable Caserio 
La Cumbre Chuwi Manzana, Solola

10 Sistema de Bombeo de Agua Potable Santa 
Rosa Xajaxach, Solola.

11 Sistema de Bombeo de Agua Potable Colonia 
Bethel, Pujulil II, Solola,

12 Sistema de Bombeo de Agua Potable Las 
Trampas, Pujujil II, Solola.

13 Sistema de Bombeo de Agua Potable Caserio 
Chuwi Manzana, Solola

14 Sistema de Bombeo de Agua Potable Sector 
Tzutzueño, Los Encuentros, Solola.

15 Sistema de Bombeo de Agua Potable Caserio 
Guadalupana, Aldea Chaquijya, Solola

16 Sistema de Bombeo de Agua Potable Sector 
Tiu, La Cienaga, Aldea San Juan Argueta, 
Sololá.

17 Sistema de Bombeo de Agua Potable Sector 
Churunel, Chuacruz, Pujujil I, Solola.

18 Cooperativa de Café Mision Juan Ana, San 
Lucas Toliman, Sololá

19 Cooperativa de café La Voz, San Juan La 
Laguna, Sololá

20 Cooperativa de café  CoAtitlan, RL, Santiago 
Atitlan, Sololá

OTRAS FORMAR DE ENERGIA EN LA CUEN-
CA

21 Medicion de velocidad y direccion del viento 
Sistema de Agua Potable Las Trampas, Pujujil 
II, Sololá.

Energía Renovable
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Sustentar sus decisiones y recomendaciones sobre una base de ciencia y de datos sólidos y 
actualizados generados por los resultados del monitoreo permanente del lago, los recursos 
hídricos de la cuenca y el clima, así como de la calidad ambiental de la cuenca mediante la 
evaluación del impacto de las acciones humanas y sus riesgos sobre la integridad socioambiental 
de la cuenca del lago de Atitlán. 

Objetivo

DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y 
CALIDAD AMBIENTAL
DICA

El  Departamento de Investigación y  Calidad  Ambiental es un órgano  técnico operativo  
de la Subdirección Técnica de la AMSCLAE  que en cumplimiento de su mandato efectúa 

el monitoreo permanente del lago y sus cuencas tributarias con equipos de campo y de 
laboratorio propios, con el objetivo de generar y brindar información técnica y científica 
necesaria para guiar los procesos de gestión del lago y su cuenca. Esta información está al 
alcance de la institución y público en general y es útil para direccionar acciones y toma de 
decisiones. 

Cada año el Departamento 
de Investigación y Calidad 
Ambiental emite los 
resultados y recomendaciones 
a través de informes técnicos 
que están disponibles en la 
página web institucional. 
https://www.amsclae.gob.gt



DICA
Siembra de tul
Monitoreos  
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MONITOREOS Y SIEMBRA DE TUL
El cuadro acontinuación presenta las acciones del Departamento de 
Investigación y Calidad Ambiental   en la cuenca del lago de Atitlán

No. ACCIÓN TOTAL

1 Monitoreo Lago/fitoplancton 11

2 Monitoreo Ríos 2

3 Monitoreo salubridad consumo H. 2

4 Monitoreo climático 10

5 Monitoreo de caudales 9

6 Monitoreo Nivel del Lago 7

7 Puntos de contaminación 3

8 Monitoreo PTAR 2

9 Siembra de Tul 12

10 Monitoreo Vegetación Acuática 2

11 Monitoreo  zonas de recreación/playas 4

A partir de los resultados del análisis de los monitoreos y de la siembra de tul durante 
el año 2019, el Departamento de Investigación y Calidad Ambiental. Género 11 informes 
con contenido de importancia para cada uno de los temas;  Así mismo fueron trasladados 
a las autoridades municipales para su conocimiento, acción y cumplimiento de las 
recomendaciones.

2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.2 2.5.2 2.5.2 2.5.4 2.5.4 2.5.6 2.5.6 2.5.7
Ejec.	 11 2 2 10 10 7 3 2 12 2 4
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Desde el año 2013 se realiza un monitoreo 
sistemático de las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del lago 
de Atitlán. Se realizan análisis 
fisicoquímicos y biológicos 
en 5 sitios de muestreo, 
para comprender mejor 
el comportamiento del Lago 
a lo largo de la columna de agua 
y a través del tiempo. El objetivo 

Monitoreo Limnológico
del monitoreo limnológico es generar 

información técnica y científica necesaria 
para guiar los procesos de gestión  y 
toma de decisiones, para resguardar 

y proteger los ecosistemas del lago 
de Atitlán y su entorno. 

Monitoreo de Salubridad del Lago de Atitlán
Se realiza desde 2012 monitoreo de salubridad de agua para consumo 
humano y para uso recreativo. Se evalúan parámetros de calidad 
microbiológica y fisicoquímica del agua de la que se abastecen 
los municipios que utilizan única o mayoritariamente el 
agua del lago para abastecer a sus pobladores (San Lucas 
Tolimán, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán) y 
de las playas frecuentadas por bañistas alrededor del 
lago. El monitoreo de agua para consumo humano 
se realiza con el objetivo de determinar la calidad 
del agua. Este monitoreo se realiza dos veces al 
año en época lluviosa y seca en los puntos donde es 
bombeada el agua para abastecer a las poblaciones y en 
distintos puntos ya establecidos en las redes de distribución.

El monitoreo de salubridad del agua para uso recreacional se realiza 
con un protocolo de monitoreo establecido con criterios de evaluación de 
calidad de aguas recreativas propuestos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) (OMS, 2000), y los Métodos estandarizados para 
el análisis de agua y aguas residuales (APHA/AWWA/WPCF, 1989), 
puesto que en Guatemala sigue sin existir legislación en el tema.
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La AMSCLAE cuenta con estaciones climáticas automáticas que difieren de las estaciones climáticas 
convencionales en que estas son operadas diariamente y presentan mayor rigurosidad en la calibración 
de sus instrumentos. Las estaciones climáticas automáticas son de amplio uso en el monitoreo de 
sistemas productivos e industria, así mismo son utilizadas para fines didácticos. Los datos generados 
por las estaciones climáticas de la AMSCLAE permiten realizar una descripción mensual y anual de 
los pricipales parámetros climáticos de la parte alta, media y baja de la cuenca del lago de Atitlán. 

El monitoreo climático provee  información relevante para comprender los patrones climáticos de la cuenca 
del lago de Atitlán, así como los efectos que pueden tener en los recursos naturales dentro de la misma, como 
florecimientos algales, sequías prolongadas, pérdida de rendimiento de los cultivos, pérdida de biodiversidad 
entre otros.

Monitoreo Climático
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Como parte de la información hidrológica que se 
genera en la cuenca se realiza el monitoreo del nivel del 
Lago para fortalecer la base de datos de AMSCLAE a 
través del registro de la oscilación mensual del nivel del 
espejo de agua del Lago y conocer el ascenso y descenso 
de sus niveles. Esta medición se realiza desde el 2014 
cuando se instaló en la playa de Panajachel en el lugar que 
ocupa la capitanía del puerto lacustre de Atitlán una escala 
limnimétrica avalada por el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) la cuál se encuentra integrada a la red nacional geodésica 
y las mediciones se realizan todos los días a las 7 y 16 horas.
Las fluctuaciones estacionales del nivel del  lago de Atitlán 
fueron determinadas por el balance entre los aportes 
(precipitación) y las pérdidas de agua (evaporación). 
El nivel del lago de Atitlán durante el periodo enero-
octubre del 2019 presentó decensos de 0.66 m 
asociados al régimen de lluvias.

Monitoreo de Nivel del Lago de Atitlán

Uno de los objetivos del 
monitoreo de la vegetación 
acuática es identificar las 
especies de plantas acuá-
ticas presentes en 10 sitios  
ubicados en la zona litoral  de 
muestreo. La vegetación acuáti-

Monitoreo de Vegetación Acuática 
ca la cual es bio-indicador para conocer 
las cualidades del ecosistema, los moni-

toreos se hacen en 10 sitios estable-
cidos desde 2014 con base a con-
diciones morfológicas y actividades 
que realizan en la zona litoral.
Durante el 2019, se registraron 
22 especies distribuidas en 16 
familias.
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La generación de información hidrológica de la cuenca del lago de 
Atitlán es de gran importancia debido a las características físicas y 
geográficas de la región. La Unidad de Monitoreo Ambiental, realiza 
monitoreos mensuales de caudales con el objetivo de conocer el 
comportamiento y el caudal de los principales ríos tributarios de la 
Cuenca del lago de Atitlán y así fortalecer la base de datos de la cuenca 
a partir de la integración de dichos datos para la toma de decisiones 

El monitoreo se realiza desde 2014 en los ríos (Quiscab, 
San Francisco, Tzununá, La Catarata y San Buenaventura).

Monitoreo de Caudales 

Se registró un ligero 
aumento en la carga de 
nutrientes en los ríos que 
descargan en el lago de 
Atitlán en comparación 
de las mediciones del año 
anterior principalmente 
en el río San Fransisco y 
en los meses de octubre y 
noviembre.El incremento 
podría estar relacionado 
al ingreso de la tormenta 
Selma, la última semana de 
octubre.

Monitoreo de Nivel del Lago de Atitlán
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Los puntos de contaminación tiene un impacto negativo en el ambiente como en la calidad del agua del Lago y  otros 
recursos hídricos es por eso que desde 2014 se ha actualizado la información dentro de la Cuenca del lago de Atitlán, 
para este monitoreo se programa una serie de visitas a las diferentes partes de la Cuenca del lago de Atitlán y este año 
el monitoreo se hizo de acuerdo a las micro cuencas priorizadas. Los objetivos del monitoreo de puntos de contaminación 
es Identificar y georreferenciar los diferentes puntos de contaminación dentro de las microcuencas priorizadas y 
mantener el registro actualizado en el sistema de información geográfica, asimismo con los resultados informar a 
la Dirección Ejecutiva para que traslade la información a donde corresponda y coordine  las respectivas acciones 
correctivas mitigatorias y preventivas para garantizar la conservación y preservación de la Cuenca del lago de Atitlán.

Monitoreo de Puntos de Contaminación
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En enero de 2019 se realizó un monitoreo para evaluar el desarrollo y eficiencia de las siembras de tul realizadas 
en los años anteriores 2017 y 2018, en septiembre de 2019 se evaluaron las realizadas durante este año. El tul, 
como cualquier planta acuática, cumple con funciones ecosistémicas importantes: son base de la cadena trófica, 
proporcionan alimento y hábitat o refugio a otros organismos como plancton, peces, aves, mamíferos, artrópodos, 
insectos, crustáceos, macroinvertebrados entre otros; aumentan la cantidad de oxígeno como productores  
primarios, condicionan las propiedades fisicoquímicas del agua y la estructura de otras comunidades bioticas 
debido al  intercambio entre los ecosistemas terrestres y acuáticos poseen un valor paisajístico y ayudan a la 
depuración de agua, ya que absorben sólidos y nutrientes. Por la importancia de su reforestación y mantenimiento, 
el Departamento de Investigación y Calidad Ambiental hace monitoreos y seguimiento frecuentes, así como 
siembras en coordinación con otras instituciones  y voluntarios, durante el 2019 se realizaron 12 siembras de tul. 

Siembra de Tul



DSA
DEPARTAMENTO
Saneamiento Ambiental

PLANTAS ASESORADAS
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2.4.1
25% 

2.4.2
34% 

2.4.3
10% 

2.4.4… 

2.4.5… 

2.4.6
5% 

2.4.7… 

2.4.8
12% 

Metas	fisicas	en	%	alcanzadas:	Departamento	de	
Saneamiento	Ambiental	2019.

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8

Se fomentará el saneamiento ambiental y el 
manejo de los desechos líquidos y sólidos 
dentro de la cuenca del Lago de Atitlán con el 
fin de reducir la contaminación para el lago y 
los peligros para la salud de la población de la 
cuenca.

Controlar, regular, asesorar y apoyar todas 
las acciones de Saneamiento Ambiental para 
contrarrestar la contaminación de la cuenca del 
Lago de Atitlán.

Objetivo Misión

DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL

DSA

E l Departamento de Saneamiento Ambiental,es el departamento que asesora a las municipalidades, 
comunidades o cualquier otro actor de la cuenca que sea un ente generador de desechos sólidos 

líquidos y desechos especiales. Sus funciones las realiza através de los técnicos asignados a dicho 
departamento.

PLANTAS ASESORADAS

10 PTAR´s
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGRAMADAS EJECUTADAS

2.4.1

fotalecimiento a las 
municipalidades y/o 
comunidades de la cuenca del 
lago de Atitlan para el manejo 
adecuado de desechos y 
residuos solidos

48 50

2.4.2

Asistencia tecnica a las 
municipalidades y/o 
comunidades en el manejo 
adecuado de las plantas de 
tratamiento de desechos 
liquidos de la cuenca del lago 
de Atitlan para su correcta 
operación y funcionamiento 
para que cumplan con los 
parametros establecidos según 
fueron diseñadas.

52 46

2.4.3

Asistencia tecnica a las 
municipalidades y/o 
comunidades en el manejo 
de sistemas de agua para 
el consumo humano, para 
su correcta operación y 
funcionamiento. 

19 8

2.4.4

Asistencia tecnica a las 
municipalidades, comunidades 
y propietarios inmuebles de 
la cuenca del lago de Atitlán 
en el manejo y recoleccion 
de desechos especiales, para 
su correcta disposicion o 
reciclaje. 

14 13

NO. PLANTA Q DE DISEÑO LTS/SEG Q AFORADO LTS/SEG

1 Cebollales I. 
Panajachel, Sololá.

37 42.5

2 Santa Catarina 
Palopó.

2.9 3.85

3 San Jorge la Laguna 3.89 5.2

4 San Andres 
Semetabaj PTAR vieja

7.5 16.9

5 San Andres 
Semetabaj PTAR 
nueva

3.5 4.3

6 Aldea chuk muk, 
Santiago Atitlan.

18.87 17

7 Barrio el relleno, San 
Lucas Tolimán.

1 1.51

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Cebollales	I.	
Panajachel,	Sololá.
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Semetabaj	 PTAR	

vieja

San	Andres	
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Aldea	chuk	muk,	
Santiago	Atitlan.

Barrio	el	 relleno,	
San	Lucas	Tolimán.
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Caudal	de	diseño	 Vrs	caudal	aforado	2019

Q	DE	DISEÑO	Lts/seg Q	AFORADO	Lts/seg

AFOROS EN PTAR´S 
Capacidad de diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
y cantidad de ingreso de agua residual a cada PTAR´s monitoreadas en 
2019. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGRAMADAS EJECUTADAS

2.4.1

fotalecimiento a las 
municipalidades y/o 
comunidades de la cuenca del 
lago de Atitlan para el manejo 
adecuado de desechos y 
residuos solidos

48 50

2.4.2

Asistencia tecnica a las 
municipalidades y/o 
comunidades en el manejo 
adecuado de las plantas de 
tratamiento de desechos 
liquidos de la cuenca del lago 
de Atitlan para su correcta 
operación y funcionamiento 
para que cumplan con los 
parametros establecidos según 
fueron diseñadas.

52 46

2.4.3

Asistencia tecnica a las 
municipalidades y/o 
comunidades en el manejo 
de sistemas de agua para 
el consumo humano, para 
su correcta operación y 
funcionamiento. 

19 8

2.4.4

Asistencia tecnica a las 
municipalidades, comunidades 
y propietarios inmuebles de 
la cuenca del lago de Atitlán 
en el manejo y recoleccion 
de desechos especiales, para 
su correcta disposicion o 
reciclaje. 

14 13

2.4.5

Registro y control sobre 
la contaminacion de los 
cuerpos de agua proveniente 
de las aguas residuales 
generadas y otras fuentes de 
contaminacion puntal que 
afectan los ecosistemas de la 
cuanca del lago de Atitlan y el 
ecosistema lacustre.

7 6

2.4.6

promover normas y 
regulaciones tendientes al 
mejoramiento del saneamiento 
ambiental aplicando criterios 
tecnicos, financieros y 
economicos para la tecnologia 
que se implemente en el 
tratamiento y manejo de 
desechos y contaminantes en 
la cuenca del lago de Atitlán. 

5 2

2.4.7

Elaborar y publicar los 
documentos tecnicos para 
mejorar el saneamiento 
ambiental y emitir dictamenes 
sobre proyectos y acciones 
que se implementen en la 
cuenca del lago de Atitlá. 

4 5

2.4.8

Fortalecimiento a 
municipalidades y/o 
comunidades en proyectos de 
saneamiento ambiental para la 
cuenca del lago de Atitlán.

16 7

TOTAL 165 137

METAS DEL DEPARTAMENTO DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 



DSA
Unidad 
Desechos Sólidos
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

El manejo integral de los residuos y desechos sólidos requiere del 
establecimiento de estrategias que ayuden a fortalecer la participación 
de las municipalidades y la sociedad civil, con el fin de generar 
soluciones que permitan mejorar la problemática del mal manejo de 
los residuos y desechos sólidos de una manera eficaz, eficiente y 
responsable para lo cual se plantean los siguientes ejes estratégicos.

EJES ESTRATÉGICOS

Asesoría a Plantas de Tratamiento 
de Desechos Sólidos 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
MUNICIPAL

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

GRUPO

MANEJO INTEGRAL TÉCNICO

a) Ordenamiento Jurídico

a) Ordenamiento y mejoras de la 
recolección y transporte  de los 
residuos sólidos.

b) Acondicionamiento y mejoras 
de la planta de tratamiento y 
disposición final de los desechos.

a) Participación de la sociedad civil 
en la elaboración del reglamento.

b) Socialización del reglamento y 
nuevas rutas de recolección.

c) Charlas a COCODES sobre el 
manejo de los residuos sólidos.

d) Charlas a centros escolares para 
crear una cultura de manejo 

c) Mejora de la tasa por el servicio 
de recolección, tratamiento y 
disposición final de los residuos.

b) Definición de la Dirección 
responsable del manejo de los 
Residuos Sólidos.

2

1

15 Municipios

3
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Los Residuos Sólidos 
La gestión de los residuos sólidos en la Cuenca 
del Lago de Atitlán ha enfrentado problemas de 
ejecución y no ha solucionado los problemas que 
aquejan a los municipios. Se ha conceptuado como 
un servicio que debe ser resuelto de cualquier 
forma y a bajo costo y de esa cuenta es deficitario 
y representa un gran problema de contaminación 
ambiental. 

Ante la complejidad y lo extenso del correcto 
manejo de los residuos y desechos sólidos surge la 

necesidad de promover y emprender acciones que 
permitan la solución a través de la comprensión 
del problema y el aporte de ideas que nos permita 
encontrar e implementar respuestas de solución.
Surge la necesidad de desarrollar una guía que 
oriente el que hacer en materia de manejo de 
los residuos y desechos sólidos y se presenta a la 
Dirección Ejecutiva “La Estrategia de Intervención 
para la Gestión y Manejo Integral de los Residuos 
y Desechos Sólidos, que es la base que permitirá 
hacer la propuesta de manejo integral de los 
residuos sólidos a los municipios de la Cuenca.

a) Ordenamiento Jurídico

c) Mejora de la tasa por el servicio de 
recolección, tratamiento y disposición final de 
los residuos.

b) Definición de la Dirección responsable del 
manejo de los Residuos Sólidos.

1
Las leyes reglamentos y decretos vigentes están desactualizados, difícilmente son aplicados y por lo 
general no está regulado su control. Los juzgados de Asuntos Municipales en la actualidad no cuentan 
con reglamentos ambientales aplicables a la problemática del municipio y las leyes vigentes no sustentan 
eficientemente la relación entre desarrollo y ambiente.

El manejo integral de los residuos y desechos sólidos en un Servicio Público y por lo tanto competencia 
municipal por lo que la estrategia es el fortalecimiento de las oficinas municipales relacionadas. En este 
orden las modificaciones relacionadas con el ordenamiento administrativo y financiero de las unidades 
prestatarias del servicio Público de Gestión y Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos han sido 
propuestas en los reglamentos que se han elaborado y los que se han revisado y modificado, así como 
la propuesta de tasas y tarifas nuevas.

SI NO
1 Sololá X ACTIVO Se aplica

2
San Jorge La Laguna, 
Sololá

X ACTIVO Cuentan con un reglamento interno a nivel de la 
comunidad y se aplica con éxito

3 San Andrés Semetabaj X  Propuesta para el 2020

4
Panajachel X POR REVISAR Es un reglamento muy extenso. Revisión planificada 

para el 2020

5
Santa Catarina Palopó X REVISIÓN Ya cuentan con reglamento y publicado/ Revisión y 

socialización se programa para el 2020

6 San Antonio Palopó X REVISIÓN
Se cuenta con reglamento ya publicado. La 
municipalidad quiere se revice y se hagan 
modificaciones. 

7
San Lucas Tolimán X TERMINADO Se completó la propuesta y está en el Concejo para 

su aprobación

8 Santiago Atitlán X TERMINADO Se completó la propuesta y está en el Concejo para 
su aprobación

9 San Pedro La Laguna X SE APLICA Solicitaron nuestra colaboración/ EN REVISIÓN

10 San Juan La Laguna X TERMINADO Aprobado por el Concejo Municipal y en proceso de 
publicación

11
San Pablo La Laguna

X
MODIFICADO Se completo la propuesta, fue aprobado por el 

Concejo,  y está en proceso de publicación

12 Santa Cruz La Laguna X POR REVISAR Se negocia con la municipalidad para revisión del 
Reglamento

13 San Marcos La Laguna X ACTIVO Se retoma la revisión/ REVISIÓN 2020.
14 San José Chacayá X ACTIVO

15 Santa Lucía Utatlán X EN PROCESO
Se está trabajando. Ya cuenta el Juez de Asuntos 
Municipales con la propuesta para la realización de 
cambios

16 Concepción X POR REVISAR Solicitaron revisión del reglamento, no está publicado

SITUACIÓN 
ACTUAL

OBSERVACIONES

1

2

3

GRUPO No. MUNICIPIO REGLAMEN
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Se han hecho propuestas de ordenamiento de rutas y cobertura de todas las áreas, Diseño de rutas de 
barrido, Recolección diferenciada, orgánica e inorgánica, Inventario de usuarios, Diseño del sistema de 
cobro y supervisión de rutas. Mantenimiento de equipos,Capacitación y fortalecimiento del personal. 
Implementación de centros de transferencia en áreas de difícil acceso.

2 a) Ordenamiento y mejoras de la recolección y transporte  de 
los residuos sólidos.

TIENEN 
SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN 
CON 

VEHÍCULOS

TIPO DE 
RECOLECCIÓN

PROPUESTA DE 
ORDENAMIENTO 

YA 
TRABAJADA

PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO 
PARA EL 2020

SOLOLÁ SI Diferenciada

PANAJACHEL SI En mezcla X

SANTA CATARINA PALOPÓ SI En mezcla X

SAN ANTONIO PALOPÓ SI En mezcla X

SAN ANDRÉS SEMETABAJ SI Difrenciada

San Lucas Tolimán SI Diferenciada X

Santiago Atitlán SI Diferenciada • •
San Pedro La Laguna SI Diferenciada

San Juan La Laguna SI Diferenciada

San Pablo La Laguna SII En mezcla X

Santa Cruz La Laguna PEATONAL En mezcla

San Marcos La Laguna SI Diferenciada

San José Chacayá SI En mezcla X

Santa Lucía Utatlán SI En mezcla X

Concepción SI En mezcla

2

1

GRUPO

MUNICIPIO

ORDENAMIENTO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

3
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b) Acondicionamiento y mejoras de la planta de tratamiento y disposición final de los desechos.

Los municipios de la Cuenca del Lago de Atitlán producen, de acuerdo a la producción percápita, 
aproximandamente 197 toneladas de desechos sólidos por día. De esta cifra aproximadamente 98 
toneladas son de materia orgánica, 21 toneladas de material reciclable y 78 toneladas de rechazo. 
Solamente un 12% es tratada, el resto llega a los vertederos y rellenos sanitarios acortando la vida 
útil de los mismos y para para reducir esos volúmenes las municipalidades queman la basura. Ante tal 
situación se han propuesto (AMSCLAE/PROATITLÁN)

 1) cambios para mejorar la eficiencia y poder tratar la materia orgánica y disminuir así las descargas 
en los vertederos y rellenos sanitario y ya fueron elaborados los planos correspondientes con sus 
costos.
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Se ha tenido participación activa con la comunidad para dar a conocer el trabajo a realizar, elaboración 
del reglamento, socializar las nuevas rutas y el reglamento y enseñanza del manejo de los residuos 
sólidos en centros escolares.Asimismo se contó con la participación coordinada de Epesistas, Centro 
de Salud y otros grupos de apoyo, para la realización de encuestas, levantamiento de información y 
enseñanza en centros educativos.

2. Alianzas Estratégicas: Se llevo a cabo una carta de entendimientoAMSCLAE/MAGA para 
desarrollar de mejor manera el tratamiento de la materia orgánica y el fortalecimiento municipal. 

La Carta de Entendimiento se firmó en el mes de noviembre y entre otros, la cláusula tercera numeral 
1) dice lo siguiente: Promover el fortalecimiento de la gestión pública local, específicamente en 
el tema del manejo producción y comercialización de compost y abonos orgánicos, con base a 
una coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,  a 
través del programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina y la 
Coordinación Ejecutiva de la AMSCLAE.

Trabajar con las cooperativas para apoyar a los pequeños productores de café en el tratamiento de 
la pulpa de café y las aguas mieles, forma parte de los planes de trabajo a realizar derivados de la 
Carta de entendimiento firmada con el MAGA. Con en fín de cumpllir con los acuerdos establecidos 
en la Carta de Entendimiento  se integrará un equipo técnico de trabajo, que elaborará el plan de 
acción.

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL3






