
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE  
FORTALECIMIENTO DE LA OMAS DEL PROGRAMA RUK’U’X YA’ 

 
 

Descripción de la actividad: 
La metodología es un proceso holístico e integral que 
permite adaptarse al contexto, respetando la autonomía 
de gobierno de cada municipio a elevarlo 
progresivamente de nivel, esta metodología toma en 
cuenta aspectos del Modelo OMAS (Oficina Municipal 
de Agua y Saneamiento), generado desde la experiencia 
de HELVETAS y sistematizado con la experiencias de 
diversas instituciones que conforman la RASGUA (Red 
de Agua y Saneamiento de Guatemala), el Modelo de 
Agua, Saneamiento e Higiene -ASH- generado desde la 
RASGUA; y otros aspectos de aprendizaje desde los 
proyectos implementados por HELVETAS que 
complementan el proceso para ser más completo. 
 

Se ha acompañado al municipio de San Antonio Palopó para que esta vaya implementada cada proceso hasta 
concretizarlo en una mejora de la municipalidad. 
 

 
*Para conocer mas al respecto de la OMAS ver bifoliar adjunto. 

 



 

Programa Ruk´u´x ya´ 
 

 

 
Objetivos de implementación de esta actividad: 
Fortalecer las capacidades y procesos para contribuir 
a mejorar la gestión en agua y saneamiento a nivel 
municipal. 
 
Impacto esperado:  
Gestión eficiente del servicio de agua y saneamiento 
desde la vinculación de la OMAS con las 
comunidades del municipio. 
 
Cuantos beneficiarios directos pueden tenerse 
con la implementación de esta actividad: 
La municipalidad y 13 Comités de Agua y 
Saneamiento a nivel comunitario. 
 
Avance a la fecha en el marco de la implementación del Programa Ruk´u´x ya´: 
• Apertura de la OMAS 
• Asignación de un espacio físico y asignación presupuestaría 
• Nombramiento de personal técnico 
• Planificación estratégica y técnica creada y operando 
• Reglamento de Agua aprobado por Concejo Municipal 
• Una tarifa escalonada para la sostenibilidad financiera de la OMAS, aprobada por Concejo Municipal 
• Se ha iniciado la creación de una Política Municipal en Agua & Saneamiento 
• Se logró la apertura la Mesa Técnica Municipal de Agua y Saneamiento, liderada por la OMAS 
• Se ha fortalecido en aspectos de GIRH (Gestión Integral de Recursos Hídricos) 
• La coordinadora de la OMAS se ha empoderado de la metodología SAHTOSO, para ampliar la cobertura 
• Se promueve la equidad de género, la coordinadora es una mujer ejemplar, que se ha empoderado de los 

procesos 
• Se cuenta con un plan de vinculación de las distintas unidades municipales a la gestión de agua y 

Saneamiento 
• Se ha brindado reporte de avances en el Concejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- 
• De parte de la OMAS se ha brindado asistencia técnica a las comunidades para su fortalecimiento 
• Esta OMAS se encuentra vinculada a otros espacios de toma de decisión a nivel departamental, propiciados 

por el Programa Ruk´u´x ya´.  
 

Costo Aproximado  
Q. 500,000.00 

 

Responsable de implementación  

 

Olga María Vitalina Tzoc Tzul  

Experta en Gobernanza e Incidencia 

 
olga.tzoc@helvetas.org  

 
+502 5976-1599 
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