
Agua 
Encuesta sobre 

el derecho  humano al 

Marzo 2020 



Ficha técnica 

Fecha de realización:  
Del 25 de enero al 5 de febrero de 2020 

 
 

Muestra nacional de la encuesta:  
1,506 encuestas válidas 

 
Muestra nacional de la encuesta:  

Polietápico por cuotas de área (urbana-rural), departamentales, sexo y grupos 
de edad, aleatorio en la elección de las viviendas.  

 
Cobertura:  

Nacional, se visitaron los 14 departamentos aplicada a personas adultas  
 

Error muestral nacional:  
+/- 2.53%  

 
Nivel de confianza:  

95% 



Forma de 
abastecimiento y 
distribución de agua 



Forma en que se abastece de agua 
la población salvadoreña  

Camión o pipa 

Ojo de agua, río o quebrada, manantial o lago 

Con cañería propia dentro de la vivienda 85.1% 

Pozo 6.4% 

1.1% 

0.9% 

Con cañería del vecino 

Chorro público o cantarera 

1.9% 

1.5% 

Con cañería propia fuera de la vivienda pero dentro de la propiedad 3.3% 



Tipo de distribución por 
departamento 

ZONA OCCIDENTAL 



Tipo de distribución por 
departamento 

ZONA CENTRAL 



Tipo de distribución por 
departamento 

ZONA ORIENTAL 



¿Quién distribuye el agua  
con la que se abastece? 

Otros     1.2% 

1.3% 

10% 

25% 

62.4% 

Alcaldía y sistema 
comunitario 

La alcaldía 

Una Junta de Agua 

ANDA 

[Solo para los que dijeron que se abastecen con  algún tipo de cañería o se abastecen de un chorro público o 
cantarera]   n=1,370 



54% 

40.2% 

5.4% 
0.5% 

Todos los días Algunas veces 
 por semana 

Algunas veces  
por mes 

Algunas veces  
por año 

Durante el año 2019, 
¿con qué frecuencia  tuvo acceso al agua? 

[Se reportan solo los que dijeron que se abastecen con  algún tipo de cañería o se abastecen de 
un chorro público o cantarera]   n=1,379 



Y en lo que va del año 2020, 
¿ha tenido acceso a agua todos los días? 

Sí 
56.8% 

 

(n=784) 

No 
43.2% 

(n=597) 

[Se reportan solo los dijeron que se abastecen con  algún tipo de cañería o se abastecen de un 
chorro público o cantarera]   n=1,381 



¿Cómo resuelve esta situación? 

Almacenan agua 

65.2% 

Compran agua a una pipa/camión cisterna  

14.1% 

Compran agua a un vehículo (pick-up) 

6.4% 

Compran agua embotellada/fardos de bolsas de agua 

6% 

Otros 

8.4% 

[Se reportan solo los que dijeron que se abastecen con  algún tipo de cañería o se abastecen de un chorro público 
o cantarera y que respondieron que no han tenido acceso al agua todos  los días en lo que va del 2020]   n=597 



Y en lo qué va del año 2020, 
¿cuántos días a la semana le distribuyen agua ? 

1 día 4.9% 

2 días 7.4% 

3 días 11.8% 

4 días 9.6% 

5 días 3% 

6 días 2.3% 

7 días 58.6% 

3 veces al mes  1.1% 

1 o 2 veces al mes  1% 

Lleva más de 1 mes sin 
agua 0.5% 

[Solo para los que dijeron que se abastecen con  algún tipo de cañería o se abastecen de un chorro 
público o cantarera y declararon tipo de abastecimiento] n=1,368 



Y de los días en que ha recibido agua, 
¿cuántas horas al día ha tenido disponible este servicio? 

1 hora 4% 

2-4 horas 17.7% 

5-7 horas 11.3% 

8-10 horas 7.7% 

11-19 horas 10.5% 

20-23 horas 3.1% 

24 
 horas 

45.6% 

[Solo para los que dijeron que se abastecen con  algún tipo de cañería o se abastecen de un chorro 
público o cantarera y declararon tipo de abastecimiento]  n=1,331 



En lo que va del año 2020, 
¿Cuánto ha sido el valor mensual que paga por el servicio de agua? 

Menos de $1 
1.6% 

De $1 a $3 
23.1% 

De $3.01 a $5 
25% 

De $5.01 a $7 
13.7% 

De $7.01 a $10 
13.6% 

De $10.01 a $20 
13.9% 

De $20.01 a $40 
5.7% 

Más de $40 
1.5% 

No sabe, no responde   1.9% 

[Solo para los que dijeron que se abastecen con  algún tipo de cañería o se abastecen de un chorro público o 
cantarera y declararon tipo de abastecimiento]  n=1,370 



1 día 2 días 3 días 4 días 

1 hora $ 3.50 $ 7.77 $ 4.03 $ 6.13 

Entre 2 y 4 
horas 

$ 9.12 $ 8.35 $ 6.52 $ 9.24 

Entre 5 y 7 
horas 

$ 8.56 $ 6.44 $ 8.09 $ 6.97 

Entre 8 y 10 
horas 

$ 4.60 $ 9.91 $ 9.67 $ 13.56 

Entre 11 y 19 
horas 

$ 9.80 $ 3.20 $ 6.91 $ 9.02 

Entre 20 y 23 
horas 

$ 15.00 $ 3.25 $ 2.93 $ 3.50 

24 horas $ 8.13 $ 4.40 $ 7.18  $ 8.64 

Número de días que recibe el servicio 

Número 
de horas 
que 
recibe el 
servicio 

Relación  
frecuencia de servicio y costo (n=1,331) 



5 días  6 días 7 días 

1 hora $ 4.22 $ 9.00 $ 6.71  

Entre 2 y 4 horas $ 13.05 $ 5.28 $ 7.91 

Entre 5 y 7 horas $ 11.48 $ 4.00 $ 9.47 

Entre 8 y 10 horas $ 15.04 $ 8.50 $ 7.80 

Entre 11 y 19 horas $ 7.47 $ 3.10 $ 9.17 

Entre 20 y 23 horas $ 7.57 $ 13.00 $ 10.15 

24 horas $ 4.22 $ 7.27 $ 9.64 

Número de días que recibe el servicio 

Número 
de horas 
que 
recibe el 
servicio 

Relación  
frecuencia de servicio y costo (n=1,331) 



La alcaldía 
Junta de 

agua 
ANDA 

Alcaldía y 
sistema 

comunitario 

1 hora $ 8.94 $ 5.37 $ 5.50 $ 4.00 

Entre 2 y 4 
horas 

$ 7.64 $ 6.48 $ 8.99 $ 2.89 

Entre 5 y 7 
horas 

$ 10.40 $ 8.49 $ 8.45 $ 3.50 

Entre 8 y 10 
horas 

$ 5.00 $ 8.47 $ 10.48 $ 3.08 

Entre 11 y 19 
horas 

$ 6.75 $ 8.39 $ 8.69 $ 3.41 

Entre 20 y 23 
horas 

$ 6.21 $ 6.70 $ 10.13 $ 2.50 

24 horas $ 8.94 $ 6.95 $ 10.51 $ 4.00 

Responsable de la distribución del agua que recibe 

Número 
de horas 
que 
recibe el 
servicio 

Relación  
frecuencia de servicio y costo (n=1,331) 



44.5% 

22.4% 

15.4% 15.8% 

Muy justo Algo justo Poco justo Nada justo 

¿Qué tan justo  
considera que es el valor que paga por el servicio de agua? 

Ns/nr 1.8% 

66.9% 

[Solo para los que dijeron se abastecen con  algún tipo de cañería o se abastecen de un chorro público o cantarera y 
declararon tipo de abastecimiento]   n=1,370 



Calidad y usos  
del agua 



¿Utiliza esta agua para… Sí No 

59.1% 40.9% Beber? 

Lavar 
platos? 

Cocinar? 

Quehaceres  
del hogar? 

Aseo 
personal? 

99.3% 

99.3% 

99.4% 

86.8% 13.2% 

0.7% 

0.7% 

0.6% 



[Se reportan solo los que dijeron que se abastecen con  algún tipo de cañería o se abastecen de un chorro 
público o cantarera  y que declararon el tipo de abastecimiento recibido]   n=1,353 

Usos de agua según tipo de abastecimiento 

ANDA 

Junta de 
Agua 

Alcaldía 

Alcaldía y 
sistema 
comunitario 

49.5% 

82.5% 

67.9% 

88.9% 

50.5% 

17.5% 

32.1% 

11.1% 

99.2% 

99.7% 

100% 

100% 

0.8% 

0.3% 

0% 

0% 

84.9% 

95.6% 

92.7% 

94.4% 

15.1% 

4.4% 

7.3% 

5.6% 

99.3% 

99.7% 

100% 

100% 

0.7% 

0.3% 

0% 

0% 

99.4% 

99.4% 

99.3% 

100% 

0.6% 

0.6% 

0.7% 

0% 



¿Qué tan contaminada  
diría usted que está el agua que utiliza en su casa? 

20.6% 21.5% 27.8% 26.5% 

Mucho Algo Poco Nada 
Ns/nr  
3.6% 



¿De qué forma se dan cuenta  
de que el agua que utilizan está contaminada? 

14.3% 

14.1% 

8.8% 

10.4% 

36.8% 

9.7% 

5.9% 

Se ve sucia 

En el color 

Lleva mucho cloro 

Tiene basura 

Tiene mal olor 

Tiene mal sabor 

Otros 

[Solo para los que dijeron que el agua  que utilizan está contaminada]   n=1,049 



¿Cómo resuelve esta situación? 

41.3% Compran agua embotellada/fardos de bolsas de agua 

Se hierve el agua 

No la resuelve, así la utiliza 

Usan filtro/compraron filtro 

Le ponen lejía/cloro 

Le dejan reposar 

Otros 

14.5% 

11.6% 

8.5% 

6.2% 

6.2% 

11.6% 

[Solo para los que dijeron que el agua  que utlizan está contaminada]   n=1,053 



Percepción de contaminación del agua,  
según tipo de distribución 
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100 Máxima 

Mínima 0 

ANDA 
53.7 

Junta de Agua 
33.7 

La alcaldía 
38 

Alcaldía y sistema 
comunitario 

49.8 

Las opciones de respuesta muy contaminada, algo, poco o nada contaminada, se han recodificado en una escala de 0-100 para este análisis.   



Opiniones sobre la crisis 
de agua en el país 



En su opinión, 
¿el  agua  es  un  derecho  humano? 

Sí  
99.5% 

No  
0.5% 



¿Por qué considera 
que  el  agua  es  un  derecho  humano? (n=1,495) 

  Porque el agua es necesaria 
para una vida digna 

34% 

  
Porque el agua es de 
todos/le pertenece a 
todos 

60% 

  Porque el Estado tiene la obligación 
de garantizar el agua 

6% 



En su opinión, 
¿considera que existe una crisis de agua en el país? 

No  
9.4% 

Sí  
90.6% 



¿Cuál es la principal razón por la que  
usted considera que hay crisis de agua en el país, en que lo nota? 

Las empresas gastan mucha agua y no 
queda para la población 

La contaminación del agua y el medio 
ambiente 

Mala distribución 

Porque se han secado los ríos 

La falta de agua en el país 

24.2% 

21% 

18.4% 

16.9% 

12.7% 

Otros   6.7% Respuestas con porcentajes más altos 

[Solo para los que dijeron que existe crisis hídrica en El Salvador] n=1,359 



 
Toda la población 

 

Los gobiernos 
anteriores 

 
Las grandes 

empresas/industrias 

 

ANDA 

En su opinión, ¿quién es el principal 
responsable de haber causado la crisis de agua en el país? 

48.4% 21.3% 8.5% 

Ns/nr    10.2% 

Otros     7.8% 

3.8% 

[Solo para los que dijeron que existe crisis hídrica en El Salvador] n=1,364 



 
Toda la 

población 

 

Los pobres 

 
Las niñas y   
los niños 

En su opinión, ¿quién es el principal 
afectado con la crisis de agua en el país? 

82.5% 15% 1.4% 

Otros     1.1% 

[Solo para los que dijeron que existe crisis hídrica en El Salvador] n=1,357 



93.8% Mucho 

2.5% 

2.9% 

0.8% 

Algo 

Poco 

Nada 

¿Qué tanto le preocupa que dentro  
de poco tiempo ya no exista suficiente agua para todos  
en el país? 



Percepciones ciudadanas 
sobre la ausencia de regulación       
del agua 



¿Qué tan de acuerdo está 
con las siguientes frases? 

De acuerdo 
Muy de acuerdo 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

98.5% 1.6% 

El Estado salvadoreño 
debe garantizar el 
acceso a agua potable a 
todos los ciudadanos. 

96.1% 3.3% 

Debe existir una 
institución que garantice 
el acceso igualitario de 
agua para la población. 

Indeciso   0.5% 



De acuerdo 
Muy de acuerdo 

Es necesario que el 
Estado abastezca de 
agua en primer lugar a 
toda la población y 
luego abastezca a la 
industria. 

93.3% 5.8% 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

¿Qué tan de acuerdo está 
con las siguientes frases? 

Indeciso   0.9% 

Las empresas privadas 
desperdician y 
contaminan el agua en 
el país porque no 
reciben sanciones más 
severas del Estado. 

84.2% 15.3% 
Indeciso   0.5% 



De acuerdo 
Muy de acuerdo 

El mal uso del agua que 
hace la población ha 
empeorado la escasez de 
agua en el país. 79% 20.4% 

73.2% 24.7% 

La ausencia de una Ley 
General de Aguas ha 
provocado abusos en la 
utilización del agua en el 
país. 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

¿Qué tan de acuerdo está 
con las siguientes frases? 

Indeciso   0.6% 

Indeciso   0.9%       Ns/nr   1.2% 



89.3% 

7.2% 3.1% 0.5% 

Muy urgente Algo urgente Poco urgente Nada urgente 

¿Qué tan urgente es que en El Salvador  
se apruebe una Ley nacional de agua que establezca la calidad del suministro del 
servicio de agua que deben recibir todos los ciudadanos? 



92.6% 

5% 

1.7% 

0.7% 

Muy urgente 

Algo urgente 

Poco urgente 

Nada urgente 

¿Qué tan urgente es que el Estado 
defina  en una Ley el saneamiento y tratamiento de las aguas negras o 
residuales? 



91.5% 

6.3% 
1.8% 0.4% 

Muy urgente Algo urgente Poco urgente Nada urgente 

¿Qué tan urgente es que los diputados 
de esta legislatura reconozcan en la Constitución el derecho humano al agua? 



¿Qué tan urgente es que los diputados 
de esta legislatura reconozcan en la Constitución el derecho humano al agua? 

En perspectiva 

2.6% 2.2% 2.6% 1.7% 0.4% 

8.1% 
4.2% 

6.3% 7.4% 

1.8% 

7.2% 6.7% 7.8% 

10.8% 

6.3% 

82% 
86.8% 

83.3% 
79.1% 

91.5% 

Nada urgente 

Poco urgente 

Algo urgente 

Muy  urgente 

Nov 2017 Nov-dic  
2018 

Abr-may 
2019 

Nov-dic  
2019 

Ene-feb  
2020 



El ente regulador del agua  
en el país debería de estar en manos de… 

88.9% 

En manos de la 
empresa privada 5.2% 

En manos 
del Estado 

Ns/nr 1.7% 
Ninguno   1.7%      Ambos   2.6% 



71.8% 

85.9% 85.5% 84.3% 
88.9% 

23% 

10.3% 9.6% 9.3% 
5.2% 

En perspectiva 

Nov 2017 Nov-dic  
2018 

Abr-may 
2019 

Nov-dic  
2019 

Ene-feb  
2020 

El ente regulador del agua  
en el país debería de estar en manos de… 

En manos del Estado 

En manos de la 
empresa privada 

No se incluyen opciones de respuesta ambos, ninguno y no sabe no responde 



Percepciones frente 
a las discusiones sobre la  
Ley General de Aguas 



25.3% 

74.7% 

Sí No 

Actúa a favor de los 
intereses de la mayoría 
de la población 85.3% 

la Iglesia Católica  
¿Conoce usted el papel  que  ha desempeñado 

en las discusiones sobre la Ley General de Aguas? 

Actúa a favor de los intereses 
de grupos particulares (ricos, 
empresa privada) 4.5% 

No hacen nada 10.2% 

¿Y qué papel  
cree que está desempeñando? n=381 



¿Y qué papel  
cree que está desempeñando? 

18.9% 

81.1% 

Sí No 

Actúa a favor de los 
intereses de la mayoría 
de la población 5.6% 

el partido Arena 
¿Conoce usted el papel  que  ha desempeñado 

en las discusiones sobre la Ley General de Aguas? 

Actúa a favor de los intereses 
de grupos particulares (ricos, 
empresa privada) 75.4% 

No hacen nada 19% 

n=284 



¿Y qué papel  
cree que está desempeñando? 

15.1% 

84.9% 

Sí No 

Actúa a favor de los 
intereses de la mayoría 
de la población 26.4% 

el partido FMLN 
¿Conoce usted el papel  que  ha desempeñado 

en las discusiones sobre la Ley General de Aguas? 

Actúa a favor de los intereses 
de grupos particulares (ricos, 
empresa privada) 41.9% 

No hacen nada 31.7% 

n=227 



¿Y qué papel  
cree que está desempeñando? 

14.8% 

85.2% 

Sí No 

Actúa a favor de los 
intereses de la mayoría 
de la población 9.9% 

la ANEP  
¿Conoce usted el papel  que  ha desempeñado 

en las discusiones sobre la Ley General de Aguas? 

Actúa a favor de los intereses 
de grupos particulares (ricos, 
empresa privada) 77.6% 

No hacen nada 12.6% 

n=223 



¿Y qué papel  
cree que está desempeñando? 

27.2% 

72.8% 

Sí No 

Actúa a favor de los 
intereses de la mayoría 
de la población 76.5% 

las organizaciones de la  
¿Conoce usted el papel  que  han desempeñado 

en las discusiones sobre la Ley General de Aguas? 

Actúa a favor de los intereses 
de grupos particulares (ricos, 
empresa privada) 12.7% 

No hacen nada 10.8% 

n=409 

sociedad civil 



¿Qué tanto conoce usted el trabajo 
que hace la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la 
Asamblea Legislativa? 

5.8% 

13.2% 

42.6% 
38.4% 

Mucho Algo Poco Nada 

81% 



Porque quieren beneficiar a la empresa privada 

Porque no escuchan a la población 

Por intereses partidarios 

Porque quieren beneficiar a sus negocios o los de sus familiares 

Porque no es necesario 

Porque no les interesan las necesidades del pueblo 29.4% 

15.4% 

12.7% 

11.9% 

11.6% 

1.1% 

Porque son corruptos 16.9% 

¿Cuál cree que es la principal razón  
por la que los diputados no han aprobado una Ley General de Aguas? 

Ns/ nr   1% 



De acuerdo 
Muy de acuerdo 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

¿Qué tan de acuerdo está 
con las siguientes frases? 

Todas las actividades 
relacionadas a la 
administración del agua 
en el país deben de ser 
supervisadas y de 
conocimiento público. 96.2% 3.4% 

Indeciso   0.4% 

La población debe exigir 
su derecho a participar 
en las decisiones que las 
autoridades tomen 
sobre la administración 
del agua en el país. 

95.1% 4.5% 
Indeciso   0.5% 



De acuerdo 
Muy de acuerdo 

62.7% 35.7% 

Los intereses de la 
mayoría de la población 
estarían en riesgo si el 
Estado forma alianzas 
con la empresa privada 
para administrar el agua 
en el país 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

¿Qué tan de acuerdo está 
con las siguientes frases? 

Indeciso   1.6% 

80% 19.2% 

En una situación de 
crisis y escasez de agua 
la población debería 
realizar marchas y 
protestas pacíficas para 
exigir su derecho al agua 

Indeciso   0.7% 



El Gobierno 
y el agua 



¿Qué tan de acuerdo está 
con la siguiente frase? 

“El Gobierno debe imponer sanciones a las empresas que 
dañen al medio ambiente” 

De acuerdo 
Muy de acuerdo 

96.7% 3% 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Indeciso   0.3% 



¿Qué tan de acuerdo está 
con la siguiente frase? 

“El Gobierno del presidente Nayib Bukele debe aplicar 
políticas públicas que garanticen una mejor distribución del 

agua” 

De acuerdo 
Muy de acuerdo 

98.6% 1.3% 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Indeciso   0.1% 



¿Qué nota le daría al Gobierno de Nayib Bukele,  
 por el trabajo realizado para resolver los problemas de agua en el país? 

7.38 
Nota 
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