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APÉNDICE 1. ENTREVISTA

LP/EN;1 EZ/EN;2 BSJ/EN;3 BHY/EN;4 LPM/EN;5 BZ/EN;6 EC/EN;7 EPTO/EN8 

Fecha____/____/2016 Nombre: _________________________________________ 
Sexo:

a) Hombre
b) Mujer 

Edad:
18-30 
30-45 
45- 60 

¿Cuántos integrantes son en la vivienda? 
2-4 
4-6 
6-8 

Tiene algún cargo en la comunidad: 
Sí
No 
Cuál: ____________________________

Es originario de la comunidad: 
Sí 
No 

Años de vivir en la comunidad 
10-15 
15-25 
25-35
35-50 

Escolaridad: 
Analfabeta
Educación básica (primaria y secundaria)
Educación media superior y superior

¿Ocupación actual?
Labores agrícolas
Comerciante 
Ama de casa
Pescador
Estudiante
Otro____ Especifique _____________

Suministro de agua de pozo
1. El agua que bebe, proviene de:

Pozo
Agua de garrafón
Agua entubada

1La Lupe; EN: número de encuesta 
2El Zapotal; EN: número de encuesta 
3Barra San José; EN: número de encuesta 
4El Hueyate; EN: número de encuesta 
5La Palma; EN: número de encuesta 
6Barra Zacapulco; EN: número de encuesta 
7El Castaño; EN: número de encuesta 
8El Palmarcito; EN: número de encuesta 
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2. ¿El pozo que usted tiene está activo?
Sí 
No 
No tengo 

3. ¿Qué otro uso le da al agua de pozo?
Aseo personal 
Aseo doméstico 
Cocinar
Otro 
Todos

4. ¿Cómo considera la calidad de agua de su pozo?
Buena1

Regular2

Mala3

5. De las Siguientes opciones solamente elija una, ¿considera usted, que la calidad del agua de pozo se encuentra 
asociado con?

Vegetación 
Cercanía de la Isla
La arena ayuda a filtrar el agua
Lejos de la fosa séptica
Cercanía del estero
Otros

6. De las siguientes opciones solamente elija una, ¿cuál ha sido para usted un problema asociado al pozo?
Mantenimiento 
Contaminación del agua
Escasez de agua
Salinidad del agua
Otras 

7. ¿Mantiene tapado él pozo? 
Sí
No

8. Su pozo es: 
Artesiano (cemento o block)
Profundo (PVC): profundidad_________(en metros)

9. ¿Tiene permiso por el pozo? 
Sí 
No 
Agua de entubada

10. ¿Cuenta con el servicio de agua entubada en su vivienda?
Sí 
No 

11. ¿Cuántas veces a la semana llega el agua entubada a su vivienda?
Una vez a la semana
Dos veces a la semana 
Tres veces a la semana
Todos los días

12. ¿Cómo considera qué es la calidad de agua de la tubería?
Buena 

1 Agua sin sedimento, sin olor, no está salada
2 El agua tiene mucho sedimento, mal olor, sabor a sal, pero sirve para otras actividades no necesariamente para tomarla
3 Agua con mucho sedimento y coloración amarilla, olor a huevo podrido o lodo, sabor salado
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Mala 
No sé

13. ¿Aproximadamente, cuánto paga al mes por el agua entubada? 
$ 20.00 o más
$ 30.00 o más
$ 50.00 o más 
 Otro__________ 

14. ¿Considera que el precio que paga por el servicio de agua entubada es? 
Muy caro 
Caro 
Adecuado
Barato

15. ¿Cuándo se presenta un problema con la tubería de agua en la comunidad, quién se encarga de solucionarlo?
El comité 
El municipio
La comunidad y municipio
El comité y los usuarios
Todos
Agua de garrafón

16. De las siguientes opciones solamente elija una, ¿cuál considera que es la causa por la que usted compra 
garrafón de agua?

El agua de pozo esta salada
Porque los demás compran garrafón de agua 
El agua es limpia
No tengo pozo
Otra 

17. Aproximadamente, ¿cuánto paga por un garrafón de agua?
$ 12.00 o más 
$ 15.00 o más
$ 18.00 o más 
$ 21.00 o más
No sé 

18. Aproximadamente, ¿cuántos garrafones de agua compra a la semana?
1 garrafón
2 garrafones 
3 garrafones o más
Todos los días
No compro
No sé 
Problemas de salud

19. De las siguientes opciones, elija solamente el síntoma más frecuente que ha presentado algún integrante 
de su familia:

Diarrea 
Dolor de estómago 
Vómito 
Dolor de cabeza 
Fiebre 
Dengue 
Zika 
Chinkungunya
Ninguno 
Otro_____ Especifique: _________________________
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20. ¿Usted cree que la molestia que señaló anteriormente está relacionada con el agua que consume? 
Sí 
No 
No sé
Disponibilidad de agua

21. ¿En qué mes del año ha notado que disminuye la profundidad del pozo?
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

22. De las siguientes opciones elija solamente una, ¿cuál es el beneficio más importante que le brinda la lluvia?
Se recargan los pozos y aumenta la profundidad 
Utilizamos agua de lluvia para realizar algunas actividades (uso doméstico, uso personal)
El agua de pozo es más dulce
Otro_________________
Sobre las responsabilidades y organización comunitaria

23. ¿Existe comité de agua en la comunidad? 
Sí 
No
No sé

24. ¿Quiénes conforman el comité de agua? 
Mujeres 
Hombres 
Ambos 
No sé 

25. ¿Cómo elijen a los integrantes del comité de agua? 
Votación 
Obligados
Disponibilidad de la persona
Por lista de nombres 
No sé 

26. ¿Sí le dieran la oportunidad de integrarse al comité de agua, estaría dispuesto a participar? 
Sí
No

27. ¿Sabe cuáles son las funciones del comité de agua? 
Gestionar agua a la comunidad (gestionar agua entubada ante cualquier dependencia)
Mantener el agua en la comunidad (administrar, vigilar, cobrar cuotas, organizar asambleas, etc.)
No sé

28. ¿Sabe cuándo se reúnen para las asambleas del agua?
Cada mes 
Cada dos meses
Cuando se presente asuntos importantes
No sé
Otro_________________

29. ¿Quiénes asisten a la asamblea del agua?
Usuarios 
Avecindados
Todos en la comunidad
No sé

30. ¿Los usuarios del agua operan bajo un reglamento? 
Sí 
No 
No sé 
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31. ¿Usted a quien considera responsable para tratar los asuntos relacionados al agua en la comunidad? 
A la comunidad (usuarios)
La cabecera municipal 
A CONAGUA
No sé 
Todos 

32. ¿En la comunidad existen un grupo de personas que se dedican a evaluar la calidad de agua en las viviendas? 
Sí 
No 
No sé

33. ¿Sí le dieran la oportunidad de participar como miembro de un equipo donde su función de evaluar la calidad 
de agua en las viviendas, usted participaría? 

Sí 
No 
No sé

34. Cree usted, que el tiempo que destinan para tratar los asuntos del agua es suficiente:
Sí 
No 
Según el asunto
No sé
Disposición de aguas servidas

35. ¿Su vivienda cuenta con fosa séptica? 
Sí 
No 
No sé

36. ¿Dónde depositan el agua que se genera de lavar ropa y trastes?
En la fosa séptica
Se vierte al suelo y plantas 
Se vierte al estero
Disposición de tener agua entubada

37. De las siguientes opciones solamente elija una, ¿cuál cree que es la razón por la que el agua entubada no 
llega a su comunidad?

Es difícil el acceso a la comunidad
No se ha gestionado el agua entubada
La comunidad no está dispuesta a pagar agua entubada
Otra

38. ¿Sí tuviera la oportunidad de tener agua entubada, lo pagaría? 
Sí 
No 
No sé

39. Aproximadamente, ¿cuánto está dispuesto a pagar mensualmente?
$ 20.00 o más
$ 30.00 o más
$ 40.00 o más 
$ 50.00 o más
No sé 
Ninguna de las anteriores 

40. ¿Sí tuviera agua entubada seguiría cuidando su pozo?
No 
Sí
No sé




