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DISPOSICIÓN Y DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGIÓN XIV
TULIJÁ TZELTAL-CHOL DE CHIAPAS
Hugo A. Guillen Trujillo*, Daisy Escobar Castillejos*, José Alonso Figueroa Gallegos**, Janio Alejandro Ruiz Sibaja*
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta investigación es proporcionar un diagnóstico hidráulico ambiental en la
región XIV Tulijá Tzeltal-Chol del Estado de Chiapas con relación a la disposición y disponibilidad
del agua; región socioeconómica que incluye los
municipios de Yajalón, Chilón, Sítala, Túmbala,
Sabanilla, Tila y Salto de Agua, con cinco de los
siete municipios con menor IDH.
Los resultados de este diagnóstico en la región ayudarán a los usuarios/beneficiarios a priorizar sus acciones de intervención en las comunidades indígenas y en el Programa de Desarrollo
Sustentable Indígena (PRODESI), que impulsan
conjuntamente con la Facultad de Ingeniería de
la UNACH, para promover proyectos sustentables que apuntalen el ODM 7 "garantizar la sustentabilidad del medio ambiente".

RESULTADOS
Con respecto a cobertura de agua entubada en
la región; de las 1,592 localidades estudiadas, 254
comunidades cuentan con menos del 25% de cobertura de agua entubada, cabe señalar que todas las comunidades tienen una población menor
a 100 habitantes y que 243 son menores de 30
habitantes. Entre 25 y 50% de cobertura, se encuentran 11 localidades con un rango de entre 20
y 100 personas por localidad. Entre 50 y 75% de
cobertura, se encuentran 46 localidades con un
rango de entre 20 y 600 personas por localidad. Y
finalmente, entre 75 y 100% de cobertura, se encuentran 1,281 localidades con un rango de entre
20 y 16 000 personas por localidad (Figura 1).
Porcentaje de Cobertura de Agua Entubada En
Viviendas de la Región XIV
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MATERIALES Y MÉTODOS
Los métodos y procedimientos empleados son:
1) recopilación y procesamiento de información existente en instituciones gubernamentales
(INEGI, CONAPO y CONAGUA) y del sistema de
información geográfica del ECOSUR; 2) elaboración de encuesta para recopilar información adicional en campo; 3) revisión y adecuación de la
encuesta con instituciones participantes en la región; 4) aplicación y procesamiento de la encuesta en campo; 5) presentación de los diagnósticos
a las instituciones participantes en la región; y 6)
elaboración final del diagnóstico hidráulico ambiental en la Región XTV Tulijá Tzeltal-Chol del
Estado de Chiapas.
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Figura 1. Cobertura de Agua Entubada en Viviendas
en la Región XIV.

Con respecto a cobertura de drenaje en la
región; de las 1,592 localidades estudiadas, 919
comunidades cuentan con menos del 25% de cobertura de drenaje, cabe señalar que hay comunidades que tienen una población de hasta mil
habitantes y que 478 son menores de 50 habitantes. Entre 25 y 50% de cobertura, se encuentran
164 localidades con un rango de entre 10 y 1,900
personas por localidad. Entre 50 y 75% de cobertura, se encuentran 167 localidades con un rango de entre 10 y 2,800 personas por localidad. Y
entre 75 y 100% de cobertura, se encuentran 342

