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 USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (siglas en inglés)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico ACC: La Libertad  USAID Nexos Locales 

 

Página 4 de 33 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La prestación de servicios públicos constituye una de las funciones más importantes de las 

municipalidades. Entre ellas se encuentra el servicio de agua potable y alcantarillado brindado en su 

jurisdicción. 

En la actualidad, el contar con estos servicios todavía es una tarea pendiente. La falta de acceso al 

agua potable e instalaciones sanitarias incrementa los niveles de morbilidad y contaminación 

ambiental, incluso cuando se brindan los servicios mencionados no se cuenta con las mejores 

condiciones de calidad. El servicio de agua prestado por la municipalidad, no cumple con las 

condiciones apropiadas de calidad, cantidad y continuidad. 

El agua es la matriz de la cultura y el sostén de la vida, es clave para el bienestar material, cultural y 

el desarrollo de los pueblos del mundo. Desafortunadamente, el recurso se encuentra amenazado 

y aunque dos terceras partes del planeta son agua, se enfrenta una grave escasez que se traduce en 

una crisis del agua que es la faceta más penetrante, aguda e invisible de la devastación ecológica del 

planeta. Durante el último siglo, la tasa de extracción de agua ha rebasado la tasa de crecimiento 

de la población en una relación de dos a un medio, así, la historia de la escasez del agua ha sido 

una historia de avaricia, de tecnologías negligentes y de extracción por encima de la capacidad de 

reposición de la naturaleza (Shiva, 2007) 

Este documento es un informe de Diagnóstico en los temas de Agua y Cambio Climático 

construido por el proyecto Nexos Locales – USAID, bajo la metodología participativa e incluyente, 

realizado en el municipio de La Libertad, Departamento de Huehuetenango. 

El documento se ha estructurado en su parte medular, de la siguiente manera: En el primer 

capítulo, se presenta la caracterización del área de estudio, descripción de la ubicación geográfica, 

estructura espacial,  administración local e instituciones, y recursos hídricos. En el segundo 

capítulo, se describe la metodología utilizada en la investigación. En tercer capítulo, se presentan 

los resultados de la investigación; identificación de actores que participan directa e indirectamente 

en la gestión municipal de los componentes de agua y saneamiento, diagnósticos de la oferta, 

demanda y calidad de agua; así como un diagnóstico preliminar de riesgos naturales para sistemas 

de agua, diagnóstico de cambio climático. En la parte final del documento se presentan, las 

conclusiones y recomendaciones que emanan de los resultados obtenidos así como la  información 

sobre las distintas bases referenciales que han contribuido al análisis del diagnóstico y en la parte 

de anexos, se encuentran documentos de soporte del trabajo realizado. 
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INTRODUCCION 

El proyecto Nexos Locales ha sumado esfuerzos en el apoyo a municipios en el área de acción del 

proyecto. Uno de los mecanismos con los que se considera alcanzar los objetivos propuestos por 

el proyecto, es a través del fortalecimiento de las capacidades de gobiernos locales para 

incrementar ingresos y responder a las preocupaciones de las y los ciudadanos, en búsqueda del 

desarrollo socioeconómico del área, relacionados con seguridad, inseguridad alimentaria, salud, 

cambio climático y prevención de desastres.  

El presente diagnóstico se enfocó en reconocer debilidades y fortalezas institucionales locales 

sobre acciones  dentro de la temática de agua y cambio climático. Así mismo, desarrollar 

actividades que contribuyan en el cumplimiento de los objetivos 3 y 5 del proyecto Nexos 

Locales. 

Para ello se desarrolló una serie de estrategias y metodologías las cuales constaron de: a) etapa 

de recopilación de información base en temas de ambiente, recursos naturales, suelo bosque, 

agua, y su calidad, cambio climático, gestión del riesgo, medios de vida y gobernabilidad ambiental; 

b) mapeo de actores involucrados en temas de recursos naturales, gestión de los recursos 

hídricos, cambio climático, gestión de riesgo, tomando en cuenta aspectos, sociales,  económicos 

e institucionales; c) visita a instituciones  y validación de herramientas en las municipalidades 

donde se recolectó la información; d) monitoreo de calidad de agua  en los sistemas de agua del 

área urbana; e) percepción por parte de pobladores acerca del sistema y calidad del agua para 

consumo humano.  

El trabajo de campo se realizó con el apoyo de las dependencias municipales, del personal de 

saneamiento ambiental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entre los resultados 

conseguidos podemos mencionar la caracterización de la oferta del servicio de agua municipal y la 

percepción de la demanda del servicio (usuarios) respecto al servicio de agua potable, 

identificación de actores que participan de manera directa o indirecta en la gestión del servicio de 

agua y saneamiento, calidad de agua, y el grado de conocimiento acerca del tema de cambio 

climático y las herramientas para mitigar los efectos que este traiga consigo. 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico ACC: La Libertad  USAID Nexos Locales 

 

Página 6 de 33 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 

Realizar un diagnóstico de agua y cambio climático en el casco urbano del municipio de La 

Libertad, del departamento de Huehuetenango. 

 

1.2 Objetivos específicos 

a. Realizar un reconocimiento preliminar del estado situacional del sistema de agua potable, 

mediante la caracterización de la oferta y la demanda. 

b. Identificar a los actores municipales del agua y cambio climático. 

c. Realizar un reconocimiento preliminar del nivel de conocimiento de los actores locales 

para la adaptación al cambio climático. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada fue dinámica, participativa e incluyente. Se buscó captar información 

primaria en base al conocimiento y experiencia que tienen i) funcionarios municipales y 

representantes institucionales relacionados directamente al agua y cambio climático; ii) usuarias y 

usuarios (demanda) del servicio de agua urbano municipal; y iii) representantes de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales relacionados con el agua y cambio climático en el 

municipio. 

El proceso se organizó en tres etapas o momentos que se desarrollaron en forma secuencial, 

encaminados a alcanzar los resultados e impactos esperados por el proyecto Nexos Locales.  
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Gráfica 1. Proceso metodológico. Diagnóstico municipal de agua y cambio climático. 

Jaime Orozco, septiembre 2,015. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO 

URBANO DE AGUA 

3.1. Información general  

Los recursos hídricos para el municipio de La Libertad, se encuentran distribuidos para las sub-

cuencas del río Selegua, río Cuilco, río Chojil y río Agua Dulce. Entre los ríos más importantes se 

encuentran el río Selegua que sirve de límite con el municipio de San Pedro Necta, este es uno de 

los más importantes del departamento de Huehuetenango.  

Además existe el río El Injerto con sus afluentes El Aguacate, Peña Roja, La Bolsa y El Sarral este 

último sirve también de límite con el municipio de La Democracia el cual al llegar a este municipio, 

cambia su nombre por el de Valparaíso. Existen riachuelos como El Naranjo, el Cenegal,  El Limar 

y El Jute, reciben estos diferentes nombres debido al lugar por donde pasan. (SEGEPLAN, 2002) 

El caudal de los ríos mencionados anteriormente, se caracteriza por ser abundante en la época de 

lluvia y algunos son aprovechados para la irrigación de algunos cultivos.  Sin embargo el mismo ha 

disminuido en los últimos diez años debido a la deforestación que han sufrido los bosques de la 

región, lo cual ha ocasionado erosión y asolvamiento de los causes. 

 

• Recopilación de información 
referencial. 

•  Realización  de instrumentos y 
herramientas. 

• Validación de métodos e 
instrumentos. 

• Logística (abordaje y recolección de 
información). 

Planificación y 
Logística 

• Abordajes a funcionarios. 

• Análisis de oferta AP. 

• Análisis de demandantes AP. 

• Calidad de agua. 

• Cambio climático. 

• Identificación de actores. 

Campo 
• Base de datos. 

• Consolidado de datos e información. 

• Informes. 

Gabinete 



Diagnóstico ACC: La Libertad  USAID Nexos Locales 

 

Página 8 de 33 

 

3.2. Operación del sistema urbano de agua 

En el área urbana del municipio de La Libertad,  el servicio de abastecimiento de agua es prestado 

por la municipalidad.  A partir del año 2003, el sistema cuenta con tratamiento de cloración que 

permite la purificación del agua; el sistema abastece a un total de 780 viviendas, cubriendo en un 

100 por ciento el abastecimiento del área urbana. 

El representante de la Dirección Municipal de Planificación -DMP-, indica que no existe un 

inventario y mapeo de las fuentes de agua que abastecen al municipio. Los sistemas funcionan por 

gravedad,  con agua derivada de los nacimientos La Peña Blanca, El Cipresal y El Rodeo.  

Dentro del municipio no hay construcción de pozos artesianos ni cisternas domiciliarios.  Se indica 

que el sistema cuenta más de 20 años de haberse construido.  

Dentro de la municipalidad no se cuenta con ninguna normativa para la construcción de cisternas 

domiciliares. No existen planos que indiquen el trazo del sistema. 

El sistema cuenta con tres (3) tanques de distribución.  Dentro del casco urbano existen 780 

acometidas de servicio de agua y no hay tomas públicas dentro del sistema.  

 

 

Fotografía No. 1    Tanques de distribución del sistema de agua del municipio de La Libertad. 

Fotografía tomada por: Ruth Reyes. 22-Sep-15 

 

3.3. Sistema de tratamiento y desinfección de agua 

El sistema no cuenta con planta de tratamiento para desinfección de agua, solamente cuenta con 

sistema de cloración, tipo gas. 
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Para la operación y mantenimiento, el sistema está operado por una persona administrativa, que 

realiza la función de receptor, quien realiza las actividades de recepción de los impuestos, arbitrios, 

tasas, contribuyentes así como otros ingresos y del proceso de recaudación. Así mismo, a nivel 

operativo, se cuenta con dos fontaneros con una  escolaridad del grado primaria, indicando, que  si 

ha recibido capacitación, proporcionada por el Inspector de Saneamiento Ambiental.   

 

Fotografía No. 2  Equipo de cloración  del sistema, tipo gas. Ruth Reyes. 22-Sep-15 

 

3.4. Monitoreo de calidad de agua 

La municipalidad no realiza la actividad del monitoreo de calidad del agua que abastece a la 

población. Los fontaneros se encargan de operar el sistema de distribución de agua y del 

mantenimiento y reparación de tuberías de las líneas de conducción y distribución del sistema.  

El monitoreo de vigilancia de la calidad del agua, la realiza el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social-MSPAS-, a través del Inspector de Saneamiento Ambiental, asignado en el Centro 

de Salud de la Cabecera Municipal. Este, coordinado con el fontanero municipal,  verifica 

semanalmente los parámetros de calidad de cloro y bacteriológicos en el sistema. 

En cumplimiento a lo que dicta el Código de Salud en el Artículo 86.  El Ministerio de Salud  en 

coordinación con las municipalidades y la comunidad organizada, vigila la calidad del servicio y del 

agua de todos los abastos para uso humano, sean estos públicos o privados.”1 

El equipo que se utiliza para verificar la concentración de cloro, es  un comparímetro, y  para la 

calidad bacteriológica del agua se verifica con análisis realizados en el laboratorio, instalado en el 

Área de Salud de Huehuetenango. 

Como lo establece el Manual para la Vigilancia y el control de la Calidad de Agua, en el Artículo 7. “El 

agua será considerada apta para consumo humano cuando la concentración se encuentre entre 

cero punto cinco miligramos por litro (0.5 mg/L) y un miligramo por litro (1 mg/L). Según el 

                                                                 

1
 Código de Salud. Artículo 86. 
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Artículo 11. La vigilancia del cloro residual libre deberá efectuarse para los sistemas urbanos, al 

menos una vez por día.  

Y en relación a la vigilancia microbiológica. Según el Artículo 12. La frecuencia con que deberá 

realizarse, para sistemas urbanos a más de cien mil (100,000) habitantes, es al menos una vez al día.  

Lo establecido en el Manual, en la práctica no se ha cumplido, ni con el programa de análisis 

mínimo, por motivo de la falla de equipo, reactivo, vehículos y personal, y el monitoreo de la 

vigilancia del agua no se ha realizado con regularidad, por los problemas políticos administrativos 

que ha tenido Ministerio, según lo indicó el Inspector de Saneamiento Ambiental. 

Dentro de las necesidades prioritarias identificadas, para poder mejorar el sistema de desinfección 

son, la provisión de equipo de seguridad industrial y poder contar con herramientas de trabajo. 

 

3.5. Saneamiento 

Comprende el análisis de los servicios públicos municipales de recolección y tratamiento de aguas 

residuales (aguas negras, pluviales y grises) y de residuos sólidos. 

 

3.5.1. Aguas residuales 

En la Cabecera Municipal, existe una red de drenajes que desemboca en el río Jute, que es a 

fluente del río Selegua, lo que representa un foco de contaminación al recurso hídrico del 

Municipio, por la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

La municipalidad da gratuito el servicio de drenajes, cubriendo a las 780 viviendas del Casco 

Urbano. El sistema de drenaje fue construido en el año 1978, por la Dirección de Obras Públicas.  

 

3.5.2. Residuos sólidos 

En el área urbana del municipio de La Libertad, el servicio de tren de aseo se presta dos veces por 

semana. La disposición final de la basura, es a un basurero municipal denominado La Vuelta del 

Nance, el cual se encuentra ubicado aproximadamente a un kilómetro de distancia de la cabecera 

municipal.  

La recolección y transporte de los desechos sólidos se efectúa en un pick-up, por el monto 

mensual de cinco quetzales exactos (Q5.00.00).  En el resto de centros poblados no se cuenta con 

áreas específicas para el depósito de basura, se hace imprescindible e importante planificar el 

manejo adecuado para beneficio de los habitantes y de esta forma evitar la contaminación 

ambiental y un posible brote de enfermedades. 

 

3.6. Cuencas y protección 

La Libertad es uno de los municipios que forma parte de la cuenca del Río Selegua; ocupando un 

área de 91.72 kilómetros dentro de la cuenca.  
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Dentro del área de captación del Río Selegua desembocan  ríos como subcuencas que abastecen 

de agua al municipio, mencionando los siguientes: río El Injerto, con sus afluentes: El Aguacate, 

Peña Roja, La Bolsa y El Sarral. 

No se cuenta con un diagnóstico de las microcuencas  abastecedoras de agua del municipio, 

tampoco cuentan con comités de microcuenca. 

La municipalidad cuenta con un vivero forestal,  para la producción de planta de especies 

forestales, cuyo destino es la repoblación forestal de las zonas de recarga hídrica del municipio. 

No existe ninguna experiencia de compensación o pago por servicios ambientales por agua dentro 

del municipio de La Libertad. 

La municipalidad no cuenta con un plan para la mitigación y reducción de riesgos ante los desastres 

para el sistema urbano de agua potable. 

Como principales riesgos y amenazas que se identificaron en el municipio de La Libertad que 

ponen en riesgo el sistema de agua son los deslaves, derrumbes e inundaciones; como 

consecuencia de los eventos se presenta el efecto de alto impacto, en el fallo estructural de la 

infraestructura, así como la ruptura de tuberías, la obstrucción en el tanque de captación y 

tuberías de conducción.    

En la siguiente ilustración se muestra el mapa de la cuenca del Río Selegua y la ubicación del 

municipio de La Libertad dentro de la cuenca. 
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Ilustración No. 1  Mapa de la cuenca del Río Selegua. Instituto Geográfico Nacional –IGN-. 

 

3.7. Dirección y planificación 

En el municipio de La Libertad, el sistema de abastecimiento de agua es administrado  por la 

municipalidad y su Concejo Municipal. La estructura administrativa para la gestión del servicio 

público está conformada a nivel financiero, de un Director y dos receptores; a nivel operativo, 

se ubica a un fontanero. 

No proporcionaron la información del presupuesto anual que se asigna al componente de agua 

y saneamiento. El estatus legal de las fuentes de agua es con Escritura Pública. La tarifa 

establecida por el servicio de agua es una cuota de Q5.00 mensuales (Q.60.00 anuales),  por 

30 m3 (treinta metros cúbicos) entregados por vivienda, el pago en su mayoría lo realizan de 

forma anual y en un bajo porcentaje lo realizan de forma mensual. La municipalidad tiene más 

del 40% de morosidad en el pago por el servicio de agua. 

Por la instalación de un nuevo servicio domiciliar dentro del casco urbano, la municipalidad 

tiene asignado un monto de Q.850.00 (ochocientos cincuenta exactos), correspondientes al 

pago por el derecho al título de agua.    

Dentro del sistema, para su regulación cuenta con 780 medidores de consumo instalados. La 

municipalidad cuenta con un reglamento del agua, con más de 10 años de haberse publicado. 

No existe un plan maestro del agua, ni política para su gestión.  
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Ilustración No. 2     Croquis del Sistema de abastecimiento de agua del municipio de La Libertad 

 

3.8. Resultados clave 

En la Tabla 1, se muestran los resultados clave de las pruebas y sondeos domiciliares obtenidos en la 

caracterización del servicio urbano de agua.  

 

Tabla 1: Caracterización De La Oferta Del Servicio Urbano De Agua 

 # Prueba o Consulta Hallazgo o Respuesta 

1 
Muestras de Cloro y 

Coliformes 

Categoría 2: Pasó la 

prueba de Coliformes 
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2 Oficina de Agua 

Categoría 2: Entidad 

Municipal Otra (DAFIM, 

DMP) 

3 Precio Categoría 1: Q 0-5 

4 Acceso 
Categoría 3: 80% - 100% 

5 Comprar Agua 
Categoría 3: Menos de 

20% 

6 Precio Justo Categoría 1: Nada 

7 Monitoreo Categoría 1: No cloran 

suficiente 

 

1. ¿Las muestras de agua pasan las pruebas de cloro y coliformes? Categoría 1: No pasó ninguna 

prueba.  Categoría 2: Pasó la prueba de coliformes (no hay coliformes).  Categoría 3: Paso la prueba 

de cloro (hay cloro). Categoría 4: Paso las dos pruebas (hay cloro y no hay coliformes). 

2. ¿Hay Oficina de Agua y cómo es? Categoría 1: Comité/Asociación de Agua. Categoría 2: Entidad 

Municipal Otra (DAFIM, DMP).  Categoría 3: Entidad Municipal de Agua (OMA, DAS).  

3. ¿Cuánto paga usted (al mes) para los servicios de agua? Categoría 1: Q 0-5.   Categoría 2: Q 6-10. 

Categoría 3: Q 11-15. 

4. ¿Qué porcentaje de la población tiene acceso a agua todos los días? Categoría 1: Menos de 40%. 

Categoría 2: 40-70%.  Categoría 3: 80-100%.  

5. ¿Qué porcentaje de la población compra agua pura? Categoría 1: más de 50%.  Categoría 2: 20-50%.  

Categoría 3: Menos de 20%.  

6. ¿Cuál cree que es el precio justo que debería pagar mensualmente? Categoría 1: Nada. Categoría 2: 

Menos de Q20.  Categoría 3: Más de Q20.  

7. ¿Hay monitoreo (de cantidad de cloro y coliformes) y cloración suficiente de agua? Categoría 1: No 

cloran suficiente, no hacen monitoreo.  Categoría 2: Cloran, pero no hacen monitoreo.  Categoría 

3: Cloran y hacen monitoreo.  

 

4. DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 

URBANO DE AGUA 

El abastecimiento de agua potable es, sin lugar a dudas, uno de los servicios públicos básicos. 

Tanto desde el punto de vista de la salud pública, como de la justicia social y el manejo sustentable 

de los recursos hídricos, el suministro de agua a los hogares es de la mayor importancia, y en 

consecuencia es un asunto relevante en la toma de decisiones de la administración pública. 

Es relevante considerar sistemáticamente al conjunto de factores determinantes de la demanda.  Es 

necesario considerar que el nivel de consumo de los hogares depende de factores adicionales 

como: precio del servicio, tales como las características de la vivienda, el ingreso del hogar, los 

hábitos de consumo, el número de personas que habitan en ella y de las condiciones del servicio.  

Desde el punto de vista teórico, el consumo básico de agua de una vivienda depende de un 

conjunto de variable. La literatura resalta al ingreso del hogar y al precio del servicio de agua.  
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Como parte del proceso de la elaboración del diagnóstico de agua y cambio climático, para 

determinar la demanda del servicio de agua, se  utilizó la herramienta 2 “Encuesta sobre el sistema 

de abastecimiento urbano (Demanda de agua)”; herramienta con la que se pueden descubrir la 

percepción de los usuarios en relación a los componentes de información general del sistema, 

calidad del agua, percepción de la calidad del agua por parte del usuario, la disposición para la 

conservación de fuentes de agua y la información socioeconómica del usuario.  Se realizaron diez 

encuestas, distribuidas en el casco urbano del municipio.  

 

4.1. Información general 

Las respuestas de la población encuestada, a la pregunta formulada de cómo se abastece de agua 

en su hogar, el 70% indicó que proveniente del sistema municipal, el 10% expuso abastecerse de 

pozo propio y un 20% de otras fuentes. 

El 70%  de los usuarios que reciben el agua municipal, respondieron que sí reciben agua todos los 

días de forma racionada, y el 30% que se abastece de otros sistemas si reciben agua todos los días.  

En  relación al precio justo que debería pagar por el servicio, el 90% de los usuarios expresó no 

pagar más de lo que está establecido en la tarifa actual asignada (Q5.00 mensuales). El 10%  

restante manifestó voluntad por pagar más de Q20.00. 

Las respuestas de los usuarios, en relación a la pregunta del destino de los ingresos recaudados 

con el pago del servicio de agua; el 10% desconoce el destino y el 90% indicó que lo recaudado se 

destinaba para mejoramiento del servicio. 

Con respecto, al conocimiento de donde proviene el agua que utiliza en el hogar, el 80% de los 

usuarios indicó los nacimientos; un 10% señaló los ríos y el 10% restante no sabe. 

El 60% de los encuestados indicó poseer contador de agua y el 40% restante expresó carecer de 

este. 

El 50% de los usuarios encuestados respondió tener conocimiento que la municipalidad clora el 

agua. El 100% de ellos indicó estar conectados al sistema de drenaje municipal. 

El 100% de los usuarios respondió desconocer si la municipalidad cuenta con una planta de 

tratamiento para aguas residuales. 

 

4.2. Calidad del agua 

Por su relación con la salud, la calidad del agua es un indicador clave del desempeño del servicio 

público.  

Las personas en su percepción de agua segura utilizan el agua para su consumo de la siguiente 

forma: 50% filtrada, 40% hervida y 10% de garrafón. 
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Gráfica no. 2, tipo de consumo de agua. 

Fuente: Jaime Orozco, investigación de campo, septiembre 2015. 

 

El 60% reconoció la relación entre el agua y las enfermedades gastrointestinales. El 40% restante 

indicó que no existía relación y  las enfermedades gastrointestinales  eran resultado de la calidad y 

cantidad de lo consumido.   

El 30% de los encuestados, reconoció que en los últimos 6 meses algún miembro de su familia 

había padecido de enfermedades gastrointestinales; las cuales habían sido tratadas a base de tés de 

hierbas o algún analgésico. El 70% restante indicó que ningún miembro se había enfermado. 

La enfermedad reportada fue fiebre tifoidea, indicando un estimado de más de mil quinientos (Q1, 

500.00) en concepto de gastos médicos. 

 

4.3. Percepción de la calidad del agua 

La apreciación del 90% de los usuarios, en relación a la calidad del agua que recibe en su hogar, es 

buena. El 10% restante indica que la misma es de mala calidad.  

En relación a la percepción de las características sensoriales de olor, color y sabor del agua,  el 

80% respondió no percibir ninguna y el 20% restante percibe cierto color en el líquido. 

El 70% de los usuarios considera que el cloro no es dañino para la salud y el 30% indica que si es 

dañino por ser un químico.  

 

 

Hervida

Clorada

Garrafón

Filtrada

80% 

0% 

20% 

0% 

Tipo de consumo de agua 



Diagnóstico ACC: La Libertad  USAID Nexos Locales 

 

Página 17 de 33 

 

 

Gráfica no. 3, ¿considera que el cloro es dañino para su salud? 

Fuente: Jaime Orozco, investigación de campo, septiembre 2015 

 

4.4. Disponibilidad para la conservación de nacimientos de agua  

La mayoría de los entrevistados (60%), indicó que la municipalidad es la responsable directa en 

el manejo y cuidado de las fuentes de agua; sin embargo, un 20% indicó que esta debe de ser 

compartida también con los usuarios. No hubo vinculación específica hacia el gobierno central 

y el dueño del terreno; sin embargo, un 20% manifestó que la conservación de las fuentes de 

agua, debería estar a cargo de todos los anteriores. 

El 90% de los usuarios entrevistados, manifestó su predisposición a participar directa o 

indirectamente en la conservación de las fuentes de agua; en donde las formas de hacerlo sería 

mediante su incorporación en acciones de reforestación (100%). 

 

5. DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA 

Se establece como agua potable,  aquella que  puede ser consumida por el ser humano sin que 

presente ningún peligro para su salud; no siendo tóxica, ni estando contaminada de bacterias, 

parásitos o virus nocivos. 

Entre los factores que determinan la calidad del agua están: 

Factores físico-químicos: La calidad del agua modificada por sustancias puede no ser tóxica, 

pero cambia el aspecto del agua, entre ellas los sólidos en suspensión, la turbidez, el color, la 

temperatura. Las actividades industriales y agrícolas generan contaminación, cuando emplean 

fertilizantes que son arrastrados hacia las aguas, especialmente nitratos y nitritos. Además, el uso 

inadecuado de plaguicidas contribuye a contaminar el agua con sustancias toxicas para los 

humanos.  

Factores biológicos-bacteriológicos: Existen diversos organismos que contaminan el agua. Las 

bacterias son uno de los principales contaminantes del agua. Las coliformes representan un 

Sí

No
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indicador biológico de las descargas de materia orgánica. Las coliformes totales no son indicadoras 

estrictas de contaminación de origen fecal, puesto que existen en el ambiente como organismos 

libres. Sin embargo, son buenas indicadoras microbianas de la calidad de agua. La Escherichia coli 

es la única bacteria que sí se encuentra estrictamente ligada a las heces fecales de origen humano y 

de animales de sangre caliente. También contaminan el agua virus, algas, protozoos y hongos. 

La mala calidad del agua afecta muchas actividades vitales, los efectos más evidentes del uso de 

agua de mala calidad se refleja en enfermedades que afectan al ser humano, entre las principales 

enfermedades que se vinculan directamente con el agua están las de origen digestivo, diarrea, 

parasitismo intestinal, cólera, fiebre tifoidea y Shigelosis.  

Una mala calidad del agua también afecta la salud de los ecosistemas, pues la biodiversidad asociada 

al agua se ve afectada por la contaminación2. 

La cloración de los abastecimientos públicos de agua representa el proceso más importante, usado 

en la obtención de agua sanitariamente segura. 

La determinación de la calidad bacteriológica del agua, es de gran importancia en el ámbito de la 

salud pública, ya que permite garantizar que el agua destinada para el consumo no esté 

contaminada, se basa en la búsqueda de microorganismos, que indican contaminación en el agua y 

el propósito de detectar el bacterium de la Escherichia coli  que es la presencia de contaminación 

fecal reciente.  

Para conocer la calidad de agua de la red que suministra a la población del municipio, se evaluaron 

dos parámetros que permitieron analizar la condición en la que se encuentra el agua. En este 

estudio se evaluó el parámetro de cloro libre en el agua y el parámetro bacteriológico 

(coliformes). 

 

5.1. Marco legal 

El agua debe cumplir con lo establecido en la norma COGUANOR NGO 29 001:99, que tiene por 

objeto establecer límites máximos aceptables (LMA)  y permisibles (LMP) de compuestos químicos, 

características sensoriales, biocidas y límites microbiológicos; así como las concentraciones de 

cloro y métodos de análisis bacteriológicos que definen la calidad para el consumo humano.    

La desinfección por cloro y sus derivados significa una disminución de bacterias y virus hasta una 

concentración inocua. El límite permisible de cloro residual libre de la norma COGUANOR para 

agua de consumo humano es de 0.5-1.0 mg/L., porción de cloro residual total que esté “libre” y 

que sirva como medida de capacidad para oxidar la materia orgánicas presente en el sistema de 

agua, que pueda producir contaminación bacteriológica. 

                                                                 

2
 http://www.infoiarna.org.gt/guateagua/subtemas/3/3_Calidad_del_agua.pdf. 
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Tabla No. 2   Valores límites de los Parámetros de la calidad del agua 

Característica Límite máximo aceptable 

LMA 

Límite máximo permisible 

LMP 

Cloro residual libre 0.5 mg/L 1.0 mg/L 

Escherichia coli Ausencia en 100 ml Ausencia en 100 ml 

Fuente: norma COGUANOR NGO 29 001:99. 

Artículo 11 

Vigilancia de cloro residual libre: la frecuencia con la que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social deberá efectuar la vigilancia del parámetro “cloro residual libre” es para los sistemas 

urbanos al menos una vez por día y para los sistemas rurales al menos una vez por semana3. 

 

5.2. Vigilancia y control 

La determinación de la calidad bacteriológica del agua, es de gran importancia en el ámbito de la 

salud pública, ya que permite garantizar que el agua destinada para el consumo no esté 

contaminada. Se basa en la búsqueda de microorganismos, que indican contaminación en el agua y 

el propósito de detectar la presencia de contaminación fecal reciente.  

El equipo de campo utilizado para realizar análisis “in situ” para la detección de cloro libre y 

Coliformes totales, fue: 

a) Free chlorine test kit; 
b) Colitag test kit presencia ausencia. 

 

5.3. Presencia ausencia de coliformes fecales  

En la siguiente tabla se describen las coordenadas del lugar donde se efectuó la  toma de la 

muestra, para verificar la concentración de cloro libre y la calidad bacteriológica del agua del 

sistema que abastece a la población del casco urbano de La Libertad. 

Tabla No. 3   Identificación del punto de muestreo

 

                                                                 

3
 Acuerdo ministerial 523-2013, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Municipal. 

X Y Z

La Libertad LLIB-D-11 22-sep-15 352566 1715814 1801
 Tanque de 

distribución 

Lugar de muestreoMunicipio Código Fecha
Coordenadas
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Fuente: Elaboración propia. 22-Sep-15 

La visita de campo se realizó, al tanque de distribución del sistema del casco urbano en donde se 

tomaron las muestras para verificar la presencia de cloro residual y calidad bacteriológica. 

 

Fotografía No. 3 Toma de muestra. Magda Tello. 22-Sep-15 

 

Fotografía No. 4 Procesamiento de la muestra. Magda Tello. 22-Sep-15 

Para realizar estas pruebas, dentro de la investigación de diagnóstico se contó con un equipo para 

verificar la calidad del agua que se suministra a la población. Este constó de dos Kit tipo 

comparadores visuales, los cuales se describen a continuación:  
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a. Kit de prueba para determinar la concentración de cloro libre en el agua. Consta de un 

cubo comparador de color y dos reactivos. El  rango de lectura es de 0.5 – 2.5 mg/L, que 

cumple con los valores requeridos por la norma COGUANOR NGO 29 001:99. 

 

b. Kit de prueba Colitag para la detección de presencia/ausencia de Coliformes Totales.  

Consta de un frasco comparador de presencia, frasco estéril con Tiosulfato de Sodio con 

capacidad de 100 ml y su reactivo envasado en dosis unitaria. 

 

Fotografía No. 5 Equipo de campo para análisis “in situ”  Cloro libre y  E coli: 

a. Free chlorine test kit   b. Colitag test kit presencia/ausencia 

Ruth Reyes, 19-Agosto-2015 

 

En la prueba de presencia/ausencia de coliformes, se evidencia una coloración en la prueba 

realizada. Bajo este criterio, se establece la presencia de coliformes en el agua distribuida en el 

casco urbano del municipio de La Libertad, lo cual representa un riesgo a la salud de los 

habitantes.  

 

5.4. Cloro residual 

En la prueba realizada in situ, al agua del tanque de distribución del área urbana, no se obtuvo 

lectura de cloro residual. Este parámetro justifica el resultado del análisis bacteriológico, el cual 

se presenta desfavorable, ante la falta de un sistema de desinfección. 

Se concluye, basado en los resultados de calidad, que el servicio de agua que se brinda a la 

población en el  municipio de La Libertad, no cumple con lo establecido en la norma 

COGUANOR NGO 29 001:99, y por ende no es apta para consumo humano. 

5.5. Actores municipales de agua y cambio climático 

En el mapeo de actores, del municipio de La Libertad, se identifican aquellos con incidencia  directa  

sobre el  manejo  del  agua  a  nivel  urbano.  
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Tabla No. 4   Identificación de actores del municipio de La Libertad 

AGRUPACIÓN ACTOR CLAVE 

Político - Institucional 

Alcalde, DAFIM, DMP 

MSPAS, SESAN,  INAB y MAGA 

Organizaciones de la Sociedad Civil  ACODIHUE, MANSOHUE, 

COCODE’s 

Económico  ASDECOHUE, Cooperativas 

Fuente: SEGEPLAN. 2010b 

Entre  los actores identificados en la esfera político-institucional, se destacan los siguientes como 

actores dominantes: 

Gobierno Municipal: es la institución gubernamental local que se encarga de realizar y 

administrar los servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida, a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la población del municipio, dentro de sus competencias está el abastecimiento 

domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado; recolección, tratamiento y 

disposición de desechos sólidos, entre otros 4.  Y como actor dominante, atiende la problemática 

del componente agua y saneamiento (drenajes y desechos sólidos), en la regulación de servicios,  y 

funciones administrativas, financieras y de planificación.  

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS): tiene a su cargo la rectoría del 

Sector Salud, entendida esta rectoría como la conducción, regulación, vigilancia, coordinación y 

evaluación de acciones e instituciones de salud a nivel nacional. De los servicios de agua potable 

para consumo humano, vigilando en coordinación con las municipalidades5 y la comunidad 

organizada, la calidad del servicio  y de todos los abastos para uso humano. 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales: le corresponde, lo concerniente a la 

conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en 

el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, en la 

prevención de la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del 

patrimonio natural. Así como promover  el uso integral y el manejo racional de cuencas hídricas 

manantiales y fuentes de abastecimiento de aguas; propiciar en el ámbito nacional e internacional 

las acciones necesarias para mantener la capacidad reguladora del clima en función de cantidad y 

calidad del agua6.  

Los actores de la esfera social, como actores respetados se tienen: 

                                                                 

4
 Código Municipal, Decreto Número 12-2002, Artículo 68. 

5
 Código de Salud. Decreto 90-97. Artículos 9.a y 86. 

6
 Ley de protección y mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto 68-86. Artículo 15 f, h.  
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Asociación de Cooperación al Desarrollo Integral de Huehuetenango (ACODIHUE): 

es una organización de segundo nivel. Los servicios de ACODIHUE se dividen en dos grandes 

grupos: servicios sociales que presta la asociación a sus miembros y a la comunidad, enfocados a la 

salud, educación y seguridad alimentaria, servicios de desarrollo económico empresarial, mercadeo 

y comercialización de productos, especialmente café y miel certificados. 

Agencia de Servicio y Desarrollo Económico y social de Huehuetenango 

(ASDECOHUE): es una entidad civil de segundo grado, de servicio y desarrollo sin fines de 

lucro y apolítica. Está integrado por organizaciones de primer grado: cooperativas, asociaciones de 

agricultores, comités de desarrollo de la mujer, comités pro-mejoramiento de la comunidad, 

empresas agrícolas, pecuarias, artesanales, agroindustriales y otras. 

 

6. DIAGNOSTICO DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL 

MUNICIPIO DE LA LIBERTAD 

En los últimos decenios, los cambios en el clima han causado impactos en los sistemas naturales y 

humanos en todos los continentes y océanos. La evidencia de los impactos del cambio climático es 

más sólida y completa para los sistemas naturales. Hay impactos en los sistemas humanos que 

también se han atribuido al cambio climático, con una contribución grande o pequeña del cambio 

climático distinguible de otras influencias.  

El clima y el ciclo hidrológico están estrechamente vinculados; de tal suerte que el incremento de 

temperatura y la variación en la precipitación esperados en los escenarios más probables de 

cambio climático tendrá un impacto importante en la disponibilidad de los recursos hídricos 

El aumento de los gases de efecto invernadero no sólo está provocando cambios drásticos en la 

atmósfera, pero que está causando estragos en todo el planeta, lo que afecta el suministro de agua, 

el aire limpio y a la agricultura, así como a los recursos energéticos. 

La desertificación, el aumento de las temperaturas de los océanos así como la deforestación y las 

sequias, está contribuyendo a los cambios desastrosos e irreversibles que se están produciendo 

causando estragos en varias partes de nuestro planeta. El planeta se está calentando y, a su vez 

disminuye el agua dulce, lo que lleva a malas condiciones en la agricultura. Hay una gran escasez de 

agua que está causando interrupciones en la producción mundial de alimentos y el hambre se está 

haciendo cada vez más generalizada. 

El cambio climático y, en particular, el aumento de las temperaturas y los cambios en las 

características hidrológicas, como sequías e inundaciones, afectarán la calidad del agua y 

acentuarán la contaminación del agua causada por sedimentos, nutrientes, carbono orgánico 

disuelto, patógenos, plaguicidas y sal, así como por la contaminación térmica.  

Todavía hay muchos aspectos que se desconocen acerca de los impactos del cambio climático 

sobre el agua, sobre todo en su calidad. Aunque hace falta contar con datos obtenidos de 

observaciones para adaptar la gestión, muchas de las redes de observación están desapareciendo. 

Hace falta mejorar los conocimientos y los modelos acerca del cambio climático en lo que 

respecta al ciclo hidrológico a escalas que faciliten la adopción de decisiones. Resulta insuficiente la 
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información con que se cuenta acerca del impacto del cambio climático en el agua, en particular 

respecto de la calidad del agua, los ecosistemas acuáticos y las aguas subterráneas. 

Como efecto del cambio climático se indica, que el municipio ha sufrido cambios en el clima como 

la disminución de lluvias y en el año 2010 el efecto de la tormenta Agatha, lo cual ha generado 

pérdidas económicas principalmente en la agricultura, no así en infraestructura social y productiva; 

así también existen otras amenazas que en interacción con los niveles de vulnerabilidad, hacen que 

el municipio se encuentre en alto riesgo. 

De la información recabada en la investigación del diagnóstico del tema de cambio climático, se 

detallan a continuación los resultados obtenidos de las entrevistas y diálogos realizados 

específicamente con funcionarios municipales. 

 

6.1. Percepciones ante el cambio climático 

Los cambios del clima, percibidos en el municipio durante los últimos 10 años, incluyen el aumento 

de la temperatura del ambiente, la disminución de lluvias y el aumento de presencia de vientos. 

Como los mayores impactos del cambio climático en el municipio, se consideran las sequías, el 

incremento de plagas y enfermedades en los cultivos y la disminución de los caudales de agua. 

Como principales riesgos y amenazas, se exponen los deslaves, las inundaciones y las sequías. 

De estas amenazas/riesgos, los deslaves son los que han provocado pérdidas de vidas humanas; 

especialmente los eventos ocurridos en el año 2007 en las comunidades de El Paraíso, El Naranjo y 

El Jute, donde se produjeron este tipo de eventos. 

 

6.2. Herramientas para mitigación y/o adaptación al cambio 

climático 

La municipalidad cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial,  que se encuentra vigente para 

su actual implementación. 

La municipalidad no cuenta con herramientas de mitigación/adaptación al cambio climático. En la 

información proporcionada indican que no incluyen acciones en el POA de cambio climático. De 

igual manera, no disponen de herramientas para la toma de decisiones informadas.  

En relación a las personas o instituciones que deberían participar para la elaboración de una 

estrategia, señalaron a las oficinas de la municipalidad y a los COMUDE.   

 

6.3. Conocimiento y utilización de información disponible 

Sobre las prácticas ancestrales que se pudieran utilizar para el cuidado de los recursos naturales, 

indicaron la selección de semillas, la incorporación de rastrojos y las prácticas de conservación de 

suelos. 
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 A sí mismo, se indicó que es a través del INSIVUMEH, como pueden tener acceso a información 

sobre monitoreo del cambio climático.  

La información clave para el monitoreo del cambio climático en el municipio, son los incrementos 

en la temperatura, en la precipitación y en el viento. 

 

6.4. Necesidades de fortalecimiento municipal 

Dentro de la organización de la municipalidad no existe una Unidad de Gestión Ambiental de 

Riesgo. Como consecuencia de tal ausencia, no hay una persona responsable de las actividades de 

cambio climático y tampoco han participado en capacitaciones en cambio climático. 

No asignan un presupuesto para la adaptación/mitigación. No cuentan con equipo GIS,  

Por parte de la municipalidad, no se han realizado evaluaciones de riesgo en el municipio ante el 

cambio climático.  Tampoco talleres para evaluar o conocer tendencias de mitigación de gases 

efecto invernadero. 

Dentro de las necesidades de la municipalidad para implementar acciones en adaptación al cambio 

climático, se identificaron  la importancia de contar con un presupuesto para estos temas; el 

fortalecimiento de capacidades; la elaboración de reglamentos, planes y ordenanzas; mobiliario y 

equipo; y contar con mayor apoyo de recurso humano. 

Los mecanismos de respuesta inmediata de la municipalidad, ante un evento de amenaza de 

desastre, son la evacuación de personas afectadas, la implementación de albergues y la 

rehabilitación del agua. 
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CONCLUSIONES 

 El sistema de agua del municipio de La Libertad, está siendo impactado por uno de los efectos 

del cambio climático, específicamente por el impacto que se relaciona con el déficit de lluvias 

y prolongando período de sequía. Esto ha causado la disminución del caudal de las fuentes de 

abastecimiento de agua, llevando al racionamiento del servicio, así como la suspensión de la 

cloración.  

 

 El sistema de abastecimiento de agua de La Libertad es utilizado principalmente para usos 

personales y domésticos. Sin embargo, este no satisface la demanda de las necesidades de los 

usuarios, ya que el servicio no es continuo. 

 

 Por la ausencia de cultura hídrica en los usuarios, manifiestan en un 90% que igual, no pagaría 

más de lo que está establecido en la tarifa asignada, de Q5.00 mensuales. 

 

 La administración municipal de La Libertad, cumple con sus competencias establecidas en el 

artículo 68 del Código Municipal, brindando el abastecimiento domiciliario de agua potable. 

 

 La vigilancia de la calidad de agua del sistema es realizado en coordinación del Ministerio de 

Salud con la municipalidad, según lo establece el Artículo 86 del Código de Salud. 

 

 El servicio de agua que brinda la municipalidad de La Libertad no cumple con lo establecido en 

la norma COGUANOR NGO 29 001:99; por lo cual no es apta para consumo humano. 

 

 La municipalidad de La Libertad, no le da la importancia al tema de cambio climático y sus 

efectos dentro del municipio, por lo mismo no se encontraron información ni herramientas 

relacionadas al tema. 

 

 Entre los actores identificados que participan directamente en la gestión del componente de 

agua  y saneamiento están, el gobierno municipal y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico ACC: La Libertad  USAID Nexos Locales 

 

Página 27 de 33 

 

RECOMENDACIONES 

 Fortalecer a la municipalidad para desarrollar e implementar  acciones y  herramientas que 

conduzcan a un adecuado manejo técnico, administrativo y legal del sistema de 

abastecimiento. 

 

 Crear conciencia en las personas sobre el papel de los ecosistemas en la protección y el uso 

sostenible del agua, y fortalecer la capacidad humana para cambiar el comportamiento de tal 

forma que respete y sea compatible con la naturaleza. 

 

 Promover medidas de adaptación con el enfoque directo a disminuir la vulnerabilidad del 

recurso hídrico y mejora de la gestión integrada del sistema de abastecimiento. 

 Fortalecer capacidades a nivel municipal y gubernamental  local (MSPAS), para mejorar las 

prácticas de desinfección y monitoreo de la calidad del agua para consumo humano. 

 

 Capacitar a las autoridades locales y sociedad civil, en los temas de mitigación/adaptación al 

cambio climático. 

 

 Fortalecer capacidades de gestión y gobernanza del agua a nivel municipal. 

 

 Promover una cultura hídrica en el municipio. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  

Mapa Satelital del Municipio de La Libertad 

En el mapa satelital se identifica la ubicación de los lugares visitados en el trabajo de campo, las 

diez viviendas donde se realizó la encuesta, el tanque de distribución donde se tomó la muestra 

para verificar la calidad de agua del sistema de abastecimiento y el edificio municipal, donde se 

recopiló la información de la oferta del servicio y cambio climático. 

 

Fuente: Ing. MP. Héctor Solís. Especialista GIS. USAID/Nexos Locales. 

Con información del Instituto Geográfico Nacional. 
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Anexo II.  

Mapa de la ubicación municipio de La Libertad dentro de la cuenca Selegua 

En el mapa se observan los ríos que confluyen de la cuenca y que son fuente de abastecimiento del 

sistema de distribución de agua para la población. 

 

 

Fuente: Ing. MP. Héctor Solís. Especialista GIS. USAID/Nexos Locales. 

Con información del Instituto Geográfico Nacional. 

 

 

 

 



 

       

 

Anexo III.  

Vaciado de información primaria en formato Excel de los 29 municipios 

 

   1. OFERTA DE AGUA 

2. 

DEMANDA 

DE AGUA 
3. CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 Departamento Municipio 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Quetzaltenango San Juan Ostuncalco Sí 9301  1 1 Q 11.20 Sí Sí 50% 70% No Sí No 

2 Quetzaltenango Concepción Chiquirichapa No 1948  1 2 Q 6.00 Sí Sí 90% 50% No Sí No 

3 Quiché Zacualpa No 1115  1 1 Q 10.00 No Sí 20% 40% No Sí No 

4 Quiché Chichicastenango No 9301  1 1 Q 15.00 Sí Sí 30% 50% No No No 

5 Quiché Uspantán No 1678  3 2,3 Q 10.00 No Sí 50% 60% No No No 

6 Quiché Cunén No 1080  4 2 Q 7.00 Sí Sí 60% 30% No No No 

7 Quiché Sacapulas No 1100  4 2 Q 1.00 No Sí 80% 40% No No Sí 

8 Quiché Santa María Nebaj No 5767  1 0 Q 1.00 No Sí 40% 40% No No No 

9 Quiché San Juan Cotzal Sí 1451  2 2 Q 2.00 No Sí 50% 70% No No No 

10 Quiché Chajul No 4739  0 0 Q 2.00 No Sí 90% 40% Sí No No 
                 

11 Huehuetenango San Sebastián Huehuetenango No 500  1 2 Q 5.00 Sí Sí 90% 30% No No No 

12 Huehuetenango Concepción Huista No 600  1 2 Q 5.00 No Sí 90% 20% No Sí No 

13 Huehuetenango La Democracia No 1200  2 4 Q 4.80 No Sí 30% 20% No No No 

14 Huehuetenango San Antonio Huista No 1461  6 4 Q 4.00 No Sí 60% 0% No No No 

15 Huehuetenango Jacaltenango No 2261  1 3 Q 5.00 No Sí 70% 40% No Sí No 

16 Huehuetenango La Libertad No 780  1 1 Q 5.00 Sí Sí 40% 30% No No No 

17 Huehuetenango Chiantla Sí 3500  2 1,2 Q 10.00 Sí Sí 60% 30% No Sí No 

18 Huehuetenango Todos Santos Cuchumatán No 775  1 2 Q 3.75 No Sí 80% 30% No Sí No 

19 Huehuetenango Cuilco No 532  1 2 Q 5.00 Sí No 30% 40% No Sí No 

20 Totonicapán Santa Lucia la Reforma Sí 260  1 2 Q 15.00 Sí No 100% 50% Sí No Sí 
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21 Totonicapán Momostenango Sí 2580  1 2 Q 10.00 Sí Sí 80% 20% No Sí No 

22 San Marcos San Miguel Ixtahuacán Sí 400  3 2 Q 11.20 No Sí 50% 40% No Sí No 

23 San Marcos Sibinal Sí 395  4 3 Q 2.25 No Sí 70% 60% Sí Sí Sí 

24 San Marcos Tajumulco Sí 280  2 3 Q 4.00 No Sí 40% 40% Sí Sí Sí 

25 San Marcos San Lorenzo Sí 380  2 2 Q 8.00 Sí Sí 70% 30% No Sí Sí 

26 San Marcos Nuevo Progreso No 1864  0 0 Q 2.00 No Sí 70% 70% No No No 

27 San Marcos San Rafael Pie de La Cuesta No 966  2 2 Q 6.00 Sí Sí 50% 10% No Sí Sí 

28 San Marcos San Pablo Sí 1589  2 3 Q 4.00 No No 50% 30% No Sí Sí 
29 San Marcos San José El Rodeo Sí 815  4 2 Q 6.00 Sí No 40% 10% No Sí Sí 

                 

 

PREGUNTAS 

1 ¿Existe unidad u oficina municipal del agua?  

2 ¿Viviendas con acceso a agua entubada?  

3 ¿Cuántos sistemas de cloración están instalados en el municipio?  

4 ¿Tipo de sistema de cloración? [1. cloro gas, 2. pastillas sólidas, 3. granulado, 4. liquido]  

5 ¿Monto de la tarifa de agua potable en Quetzales/mes?  

6 ¿El sistema de agua, cuenta con medidores de consumo?  

7 ¿Considera que se está subsidiando el servicio de agua?  

8 ¿Qué tipo de agua utiliza para su consumo? [% Hervida]  

9 ¿Considera que el cloro que se utiliza para purificar el agua, es dañino para la salud? [% Sí]  

10 ¿El Municipio posee un plan estratégico de adaptación al cambio climático o de gestión de riesgo?  

11 ¿Han recibido capacitación o charlas en Cambio Climático?  

12 ¿La municipalidad ha realizado evaluaciones del riesgo ante el Cambio Climático?  
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