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INGOBERNABILIDAD DEL SECTOR EN 
GUATEMALA 

En los últimos treinta desde que se promulgo la Constitución de la
República de Guatemala, que una ley específica regularía el uso del
agua, pero tras quince intentos, la normativa sigue sin prosperar



Consorcio para impulsar la
estrategia de las Oficinas,
Municipales de Agua y
Saneamiento –OMAS- a nivel
Nacional, actualmente existen 117
de 340 municipalidades con una
unidad técnica.

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 



ESTRATEGIA DE COBERTURA TOTAL PARA SIEMPRE EN 4 MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTOS DE QUICHE, GUATEMALA. 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 



CASO OMAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
BARTOLOME JOCOTENANGO

 En los últimos 3 años la OMAS enfatizó acciones
relacionadas con cálculo de tarifas con 22 de 27
proveedores de servicio, utilizando la herramienta
AQueCosto.

 10 proveedores mejoraron tarifas para AOM y reemplazo
mayor.

 Muestreo para análisis microbiológico del 85% de los
sistemas, para detectar E. coli y coliformes totales.

 Se mejoró la calidad del agua en un 63% libre E. coli y
coliformes totales.



El resultado de los análisis bacteriológico ha tenido un impacto positivo en 
relación a la cloración de agua desde el sistema. 

Water For People ha contribuido en el fortalecimiento de la municipalidad a 
través de la OMAS. 

La OMAS ha creado herramientas de gestión como; plan de Cobertura Total 
Para Siempre, análisis de activos y gestión local del recurso hídrico. 



Lo estratégico

• La OMAS ha sido fundamental en 
la implementación de acciones para 
lograr la cobertura total para 
siempre. 

• La OMAS ha sido fundamental en
procesos de auditoria de la
Contraloría General de Cuentas, al
presentar acciones de agua y
saneamiento.

• Una de las acciones del técnico ha
sido la concientización y asistencia
técnica al concejo municipal.



SANEAMIENTO BASICO 

• Autoconstrucción de tecnología 
para la disposición de excretas 
en 112 familias que benefician 
805 personas.

• La construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residual del 
área urbana. 





GRACIAS 
THANKS 

Cristobal Pérez
cperez@waterforpeople.org
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