
 

Fontaneros Municipales de la OMAS, dando mantenimiento al dosificador de cloro de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. 
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Funciones Principales de la Oficina Municipal de 
Agua y Saneamiento 
 
Funciones técnicas: 
‒ Operación, administración y mantenimiento del sistema de agua 

potable y saneamiento administrados por la municipalidad.   
 

‒ Control, monitoreo y desinfección de los sistemas de agua pota-
ble.   

 

‒ Coordinar con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS), la vigilancia de la calidad del agua para consumo hu-
mano.  

 

‒ Coordinar con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) y con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) la adecuada gestión de las aguas residuales y residuos 
sólidos.  

 

‒ Acompañamiento para la organización, capacitación y acredita-
ción de las Comisiones de Agua y Saneamiento (CAS).  

 

‒ Asesoría técnica para la elaboración y/o actualización de regla-
mentos de agua y saneamiento en el casco urbano y área rural.   

 

‒ Atención y seguimiento de solicitudes de apoyo para los sistemas 
de agua  y saneamiento.   

 

‒ Realizar y/o actualizar estudios en agua y saneamiento 
(diagnóstico, catastro de sistemas e inventario hídrico).     

 

‒ Promover la educación sanitaria orientada al cambio de comporta-
miento, propiciando la participación con equidad de género y perti-
nencia cultural.    

 

‒ Asesorar al Concejo Municipal en la toma de decisiones relaciona-
das con los servicios de agua y saneamiento.   

 
Funciones de gestión estratégica:  
‒ Coordinar y liderar la mesa técnica municipal de agua y sanea-

miento para priorizar inversiones, analizar conflictividad y coges-
tionar los recursos.  

 

‒ Elaborar y/o actualizar el Plan Municipal de Agua y Saneamiento 
u otros planes relacionados.   

 

‒ Gestionar los fondos de inversión y operación para mejorar la 
infraestructura e insumos para la calidad del agua.    

 

‒ Gestionar los recursos financieros para la modernización de la 
prestación de los servicios.  

 

‒ Velar por el cumplimiento de normas, acuerdos y leyes vinculados 
a agua y saneamiento en el territorio municipal.   

 

‒ Promover la gestión integrada y sostenible de los recursos hídri-
cos con enfoque de cuenca en el territorio municipal.  

 

‒ Promover la gestión integral de los desechos sólidos y de aguas 
residuales a nivel urbano y rural.    

 
Funciones de incidencia: 
‒ Incidir y acompañar al MSPAS y MARN para que realicen, según 

su competencia, la vigilancia de la calidad del agua y del sanea-
miento en el municipio.  

 

‒ Incidir en el gobierno municipal para la formulación e implementa-
ción de políticas y acuerdos municipales en agua y saneamiento.   

 

‒ Promover campañas de sensibilización, capacitación, información 
y educación a la población. 

Qué es una Oficina Municipal de Agua y  
Saneamiento (OMAS) 
Es la oficina técnica municipal creada con el propósito de fortalecer 
la gestión sostenible y la prestación de los servicios de agua potable 
y saneamiento en el ámbito urbano y rural. Articula la respuesta a la 
demanda social de manera coordinada con los esfuerzos municipa-
les y de entidades nacionales e internacionales que intervienen en el 
municipio, en concordancia con el Código Municipal en su artículo 
35, inciso K.  
 
Beneficios al crear la OMAS 
Económicos: 
‒ Mejora la recaudación por la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento. 
‒ Promueve la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamien-

to. 
‒ Prioriza las inversiones comunitarias, municipales y de coopera-

ción. 
 
Políticos: 
‒ Reduce conflictos sociales mejorando la gobernabilidad e integri-

dad. 
‒ Mejora el posicionamiento en el Ranking Municipal. 
‒ Contribuye al goce del derecho humano al agua y saneamiento 

vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Técnicos: 
‒ Ordena y mejora la cobertura de los servicios de agua y sanea-

miento en el ámbito urbano y rural. 
‒ Capacidad de respuesta y asistencia técnica a sistemas urbanos y 

rurales. 
‒ Optimiza la coordinación interinstitucional. 
‒ Eficiente capacidad en la gestión de proyectos. 
 

Sociales: 
‒ Contribuye a la reducción de índices de desnutrición, mejora la 

salud y el bienestar general de la población. 
‒ Fortalece la organización comunitaria por medio de las Comisio-

nes de Agua y Saneamiento (CAS). 
‒ Fortalece el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 
 
Requerimientos básicos para la Implementación de 
la OMAS  
‒ Voluntad política de las autoridades municipales.  
‒ Asignación de recursos financieros, humanos y físicos  para el 

funcionamiento de la OMAS.  
‒ Acompañamiento del Concejo Municipal.  
‒ Acuerdo municipal para la creación de la Oficina Municipal de 

Agua y Saneamiento (OMAS).  
‒ Manual de funciones, procedimientos y reglamento interno de la 

Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMAS.   
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Foto Izquierda: Mujeres y niño de la comunidad de Granadillas, en el 
municipio de Tacaná, San Marcos, beneficiados con el sistema de agua 
potable de su comunidad con apoyo de la OMAS. 
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Etapas para la Creación y Organización de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento 
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Recomendaciones   
 

� La visión de la OMAS orienta a una gestión integrada del agua y el saneamiento, sin limitarse únicamente a la prestación de los servicios.  Por lo 
anterior, es necesario contar con personal idóneo y competente para generar e implementar estrategias que contribuyan a este objetivo.   

 

� Es imprescindible el ordenamiento, control y priorización de la gestión responsable del agua y saneamiento en todo el territorio municipal, para el 
acceso equitativo del recurso a la población.   

 

� Para aportar a la sostenibilidad y mejorar la recaudación en la prestación de los servicios de agua y saneamiento y el cumplimiento de las garan-
tías constitucionales e internacionales, es necesario invertir lo suficiente en la creación y funcionamiento de la OMAS, que en ningún momento debe considerar-
se como un gasto.  

 

� Las autoridades municipales deben informarse y conocer las condiciones contextuales de su municipio para identificar las acciones estratégicas, que contribu-
yan al fortalecimiento del agua y saneamiento, lo cual logrará a través de la OMAS.    

 

� La gestión municipal del agua y saneamiento es competencia primordial del Concejo Municipal, por tanto debe establecerse una relación directa de la OMAS 
con el Concejo Municipal atendiendo la prioridad y relevancia del tema para el municipio.  

 

� Que las OMAS se integren a redes o espacios de coordinación de agua y saneamiento y realicen encuentros para el intercambio de experiencias y homologar 
herramientas, metodologías y procesos de trabajo.  

 

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 
6a. Avenida 1-36, zona 14; Edificio Plaza Los Arcos 1er. Nivel        

Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Teléfonos: + 502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378, 2367-5598 

     www.guatemala.helvetas.org      helvetas.guatemala@helvetas.org  

Síntesis Gráfica de las Principales Funciones de la OMAS  
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