
Autoridad rectora

Iniciativa 
993

Autoridad 
Autoridad de Aplicación

Naturaleza 
No indica  

Objeto 
Velar por la aplicación y cumplimiento de la ley, emitir 
reglamentos, elaborar propuestas del Plan Hídrico, 
establecer mecanismos planificación sectorial, etc.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
X

Sectores representados 
X

Competencia  
X

Artículos 
4, 148 y 149

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
No indica

Ingresos del presupuesto del Estado  
No indica

Patrimonio y Financiamiento Se establece tarifa para pagar 
el uso de las aguas, contribución de mejorar en razón del 
incremento del valor de los bienes inmuebles a causa de 
obras hidráulicas, contribución especial por derecho al uso 
de las aguas.  Las empresas u organismos que provean los 
servicios basados en la utilización de recursos hídricos, 
asignarán una proporción de los ingresos al financiamiento 
de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 
 58 al 61

 



Autoridad rectora

Iniciativa 
1001

Autoridad 
Instituto Nacional del Agua 

Naturaleza 
Ente especializado, descentralizado que goza de 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Objeto 
Competencia para conocer todas las cuestiones con el 
aprovechamiento uso goce y conservación distribución y 
administración de las aguas, obras y demás bienes hídricos 
de dominio público y privado.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
Consejo Nacional del Agua, Secretaría Ejecutiva y el Sistema 
Nacional de Comités de Cuencas.

Sectores representados 
Minfin, Presidencia de la República, Ministro de Desarrollo 
Urbano Rural, municipalidades, universidad, usuarios electos 
por el Sistema Nacional de Comités de Cuencas

Competencia  
Consejo Nacional de Aguas: organismo colegiado de 
representación nacional, asesor y deliberativo. Sistema 
Nacional de Comités de Cuentas: lograr el mejor uso y 
conservación de aguas.

Artículos 
106 al 109

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
No indica

Ingresos del presupuesto del Estado  
No indica monto, pero el presupuesto actual de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos se transfiere a su favor.

Patrimonio y Financiamiento Fondos privativos: el monto 
recaudado en concepto de gravámenes contemplados en 
dicha ley. Constituyen patrimonio del instituto: bienes que 
le sean transferidos por el Estado, o que adquiera por 
cualquier título; ingresos que se perciban con ocasión de la 
ley, presupuesto actual de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, ingresos asignados del Presupuesto General, 
transferencia a su favor de donaciones, contribuciones.

Artículo 
115, 33



Autoridad rectora

Iniciativa 
1621

Autoridad 
Autoridad Hídrica

Naturaleza 
Dependencia de la Presidencia de la República -propone 
convertir la Secretaría de Recursos Hidráulicos de la 
Presidencia (acuerdo gubernativo 238-92) en la autoridad 
hídrica; trasladarle la Unidad de Estudios de las Cuencas de los 
Ríos Internacionales del MAGA, así como el INSIVUMEH-.

Objeto 
Coordinar y vigilar las actividades hídricas a efecto de lograr 
una equitativa distribución entre las demandas y conservación 
del agua. Administrar el aprovechamiento y conservación 
óptima del recurso para distribuir el agua disponible entre las 
demandas, superar conflictos de aprovechamiento, garantizar la 
conservación del recursos, etc.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
Director y subdirector ejecutivo nombrado por el presidente.

Sectores representados 
X

Competencia  
X

Artículos 
94, 6 al 8 transitorios

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
No indica

Ingresos del presupuesto del Estado  
El minfin está facultado para efectuar operaciones y 
transferencias y creación de partidas presupuestarias y 
contables necesarias para organización y funcionamiento de la 
Autoridad.

Patrimonio y Financiamiento El monto recaudado por 
concepto de gravámenes de esta ley integran el Fondo 
Privativo de la Autoridad hídrica y se incorporan al 
presupuesto anual de la misma. 

Artículo 
23 y 10 transitorio



Autoridad rectora

Iniciativa 
2865

Autoridad 
Consejo Nacional de Aguas

Naturaleza 
Dependencia del MARN. 

Objeto 
 Velar por el cumplimiento y ejecución de la presente ley a 
nivel nacional.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
Consejo Nacional de Aguas -tiene consejo departamental y 
consejo municipal-.

Sectores representados 
MARN, MAGA, MSPAS, Ministerio de Comunicaciones, MEM, 
Ministerio de la Defensa, Insivumeh, Conred, ANAM, ONGs, 
USAC, universidades privadas, INE.

Competencia  
Consejo Departamental y Consejo Municipal: representante 
del Consejo Nacional de Aguas a nivel departamental y 
municipal respectivamente.  Consejo consultivo órgano de 
consulta. Superintendencia de agua: ejecuta las disposicones del 
los Consejos en sus 3 niveles. Intendencias departamentales: 
22 intendencias, por delegación de la superintendencias.

Artículos 
38 al 51

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
No indica

Ingresos del presupuesto del Estado  
En tanto la Superintendencia de Agua se financie con sus 
propios recursos, el Presupuesto General del MARN debe 
cubrir los costos de su financiamiento, pudiendo captar 
recursos de entes financiadores. 

Patrimonio y Financiamiento
Fondos privativos, el monto recaudado por concepto de 
gravámenes específicados en la presente ley, se incorporan a su 
presupuesto. 

Artículo 
121 y 129



Autoridad rectora

Iniciativa 
3118

Autoridad 
Instituto Nacional del Agua (INAGUA)

Naturaleza 
Entidad descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio.

Objeto 
Competencia para adminsitrar las aguas de dominio público.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
Junta Directiva, Gerencia General y Juntas del Agua

Sectores representados 
Presidencia de la República, ANAM; CACIF, Universidades, 
Colegios Profesionales de Guatemala; INSIVUMEH, ONGs, 
usuarios del agua legalmente constituidos.

Competencia  
Juntas de agua: son unidades administrativas y descentralazada 
del instituto, organizadas alrededor de una o de un conjunto 
de unidades hidrográficas.

Artículos 
6, 9 y 19

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
Asignación única inicial de 50 millones de quetzales.  Destino: 
10 millones para organizar e implementar el inventario 
nacional; 10, para implementar el programa nacional de 
regularización; 10, para el programa de recuperación; 10, para 
equipamiento inicial; y 10, para el primer año de 
funcionamiento. 

Ingresos del presupuesto del Estado  
Presupuesto del instituto se integra con asignaciones del 
presupuesto, pero no indica cantidad.

Patrimonio y Financiamiento
El presupuesto del instituto: asignaciones ordinarias y 
extraordinarias del Presupuesto General, ingresos obtenidos 
conforme la ley (canon por aprovechamiento de aguas o 
vertidos), bienes transferidos por el Estado, donaciones, 
herencias y legados, valores títulos, bienes y otros recursos 
conforme esta ley, remanentes de un año presupuestario que 
queden a favor.

Artículo 
21, 26 y 44



Autoridad rectora

Iniciativa 
3337

Autoridad 
MAGA

Naturaleza 
Ministerial

Objeto 
Ejecutar y supervisiar el cumplimiento de la ley. Extender su 
autoridad a entidades de cualquier naturaleza que tengan 
relación con la gestión y conservación de las cuencas 
hidrográficas del país. Conservar y proteger las cuencas.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
Consejos de cuencas hidrográficas  

Sectores representados 
X

Competencia  
Entes administradores de las principales cuencas, encargados 
del fortalecimiento, coordinación y ejecución de los diferentes 
proyectos. 

Artículos 
9 y 16

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
No indica

Ingresos del presupuesto del Estado  
No indica

Patrimonio y Financiamiento
El Estado y sus organismos competentes deben fomentar la 
participación de particulares en el financiamiento de todas las 
actividades que involucre la gestón integral de protección y 
conservación de las cuencas hidrográficas.

Artículo 
43



Autoridad rectora

Iniciativa 
3419

Autoridad 
MARN a través de un viceministerio

Naturaleza 
Ministerial

Objeto 
Responsable del manejo de todos los procesos relacionados 
con recursos hídricos.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
-Crea mancomunidad para la administración de los recursos 
hídricos-. 

Sectores representados 
MARN, un representante de alcaldes con jurisdicción 
territorial, uno de la Comisión de agua de los COCODES y 
uno de los usuarios organizados.

Competencia  
Mancomunidad: unidades administrativas autroizadas por el 
MARN en función de una cuenca hidrográfica de cualquier 
orden o conjunto de cuencas hidrográficas. Dirigen los 
procesos de gestión de los recursos hídricos de su cuenca. 

Artículos 
5 y 7

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
Asignación presupuestaria única inicial de 50 millones de 
quetzales. Destino: 10 millones para organizar e implementar 
el inventario nacional; 10 para el Registro Administrativo; 10, 
para el Programa Nacional de Recuperación y 20, para 
equipamiento y funcionamiento.

Ingresos del presupuesto del Estado  
Presupuesto asignado al MARN para ejecutar programas, 
proyectos, actividades u obras se integra por las asignaciones 
ordianrias y extraodinarias establecidas en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado.

Patrimonio y Financiamiento
Presupuesto: es el asignado al MARN para ejecución de 
programas, subprogamas, proyectos, actividades u obras, se 
integra por las asignaciones ordianarias y extraodinarias 
establecidas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado. Donaciones provenientes de pesonas nacionales 
extranjeras, fondos privativos (retribuciones económicas por 
aprovechamientos que estableec la ley, y la cooperación 
internacional.

Artículo 
52, 57, 58 y 74



Autoridad rectora

Iniciativa 
3702

Autoridad 
MARN a través de un viceministerio

Naturaleza 
Ministerial

Objeto 
Administrar, manejar y usar de forma integral e 
intergeneracional todos los procesos relacionados con los 
recursos hídricos a través del MARN. 

Integración de la autoridad rectora

Integración 
-Crea mancomunidad para la administración de los recursos 
hídricos-. 

Sectores representados 
MARN, MAGA, SEGEPLAN, Ministerio de Comunicaciones, 
MEM, MSPAS, INFOM, autoridades de cuenca o región 
hidrográficas.

Competencia  
Dirección General de Recursos Hídricos y Cuencas 
Hidrográficas que responde al MARN como entidad con 
facultades técnico-operativas para ejercer la gesgtón integrada 
e intergeneracional de los recursos hídricos. 

Artículos 
10 al 15 

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
Asignación presupuestaria inicial y única no menor de 50 
millones de quetzales.

Ingresos del presupuesto del Estado  
X

Patrimonio y Financiamiento
Presupuesto: es el asignado al MARN para ejecución de 
programas, subprogamas, proyectos, actividades u obras, se 
integra por las asignaciones ordianarias y extraodinarias 
establecidas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado. Donaciones provenientes de pesonas nacionales 
extranjeras, fondos privativos (retribuciones económicas por 
aprovechamientos que establece la ley, y la cooperación 
internacional.

Artículo 
85, 86 y 91



Autoridad rectora

Iniciativa 
5067

Autoridad 
Comisión Estatal del Agua (CEA)

Naturaleza 
Descentralizada con personalidad jurídica, patrimonio propio.

Objeto 
Órgano rector en la gestión de los recursos hídricos del país 
propiedad de la nación, la cual administra, regula, protege su 
aprovechamiento, uso, vigilancia y administración. 

Integración de la autoridad rectora

Integración 
Junta Directiva, Gerencia y Juntas del Agua

Sectores representados 
Presidente, MARN, MSPAS, ANAM, INSIVUMEH.

Competencia  
Juntas de agua: unidades administrativas y descentralizadas de 
la Comisión organizadas alrededor de una o conjunto de 
unidades hidrográficas, las cuales definirán y organizarán la 
Comsión conforme la política nacional del agua. 

Artículos 
6

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
Asignación presupuestaria inicial de 30 millones de quetzales 
que se debitarán de "Obligaciones a Cargo del Tesoro" para el 
funcionamiento de la CEA. Destino: organizar e implementar el 
inventario nacional de aguas, programa nacional de 
regularización de los derechos de uso y obligaciones de 
conservación y de introducción de mejores prácticas de uso, el 
programa de recuperación de la integridad física del 
patrimonio nacional y equipamiento de la comisión. 

Ingresos del presupuesto del Estado  
Presupuesto de la Comisión se integra por asignaciones del 
Presupuesto General que no podrán ser menor de 30 millones 
anuales. 

Patrimonio y Financiamiento
Patrimonio: asignaciones ordinarias y extraordinarias del 
Presupuesto General, ingresos obtenidos conforme la ley, 
bienes transferidos por el Estado, donaciones, herencias y 
legados, valores títulos, bienes y otros recursos conforme esta 
ley, remanentes de un año presupuestario que queden a favor.

Artículo 
21, 22



Autoridad rectora

Iniciativa 
5070

Autoridad 
Autoridad Nacional del Agua (ANAGUA)

Naturaleza 
Entidad descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autonomía funcional, económica, financiera, técnica y 
administrativa.

Objeto 
Ejerce la rectoría del dominio hidráulico del país, y todo lo 
relacionado a la planificación, gestión, administración, 
regulación y control, otorgamiento de autorizaciones.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
Junta Directiva 

Sectores representados 
Presidente, ANAM, AGAAI, pueblos indígenas y comunidades 
campesinas titulares de uso y aprovechamiento de agua 
registrados en ANAGUA.

Competencia  
X

Artículos 
15 y 11

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
Asignación presupuestaria única de 100 millones de quetzales, 
de la fuente de financiamiento de aprobación, colocación y 
negociación de bonos del tesoro internos y externos. 

Ingresos del presupuesto del Estado  
Asignación que fije el Presupeusto General, ingresos obtenidos 
conforme la ley (no indica cuánto).

Patrimonio y Financiamiento
Patrimonio: asignaciones ordinarias y extraordinarias del 
Presupuesto General, ingresos obtenidos conforme la ley, 
bienes transferidos por el Estado, donaciones, herencias y 
legados, valores títulos, bienes y otros recursos conforme esta 
ley, remanentes de un año presupuestario que quden a favor 
de ANAGUA.

Artículo 
1 16, 30, 27



Autoridad rectora

Iniciativa 
5095

Autoridad 
Ministerial

Naturaleza 
Encargado de autorizar los aprovechamientos de aguas de uso 
no común.

Objeto 
Ejerce la rectoría del dominio hidráulico del país, y todo lo 
relacionado a la planificación, gestión, administración, 
regulación y control, otorgamiento de autorizaciones.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
X

Sectores representados 
X

Competencia  
X

Artículos 
9

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
No indica

Ingresos del presupuesto del Estado  
No indica

Patrimonio y Financiamiento
Todo aprovechamiento de las aguas o vertido autorizado 
genera a favor del MARN: contribuciones especiales (canon 
por aprovechamiento de aguas y canon vertido).

Artículo 
17



Autoridad rectora

Iniciativa 
5161

Autoridad 
MARN

Naturaleza 
Ministerial

Objeto 
Ente rector del recurso hídrico y responsable de aplicar e 
implementar la presente ley.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
-crea autoridades para el manejo integral de cuencas 
hidrográficas-

Sectores representados 
La autoridad de la cuenca se integra por coordinador 
nombrado por el MARN, un representante por: las 
municipalidades donde se encuentre la cuenca, alcaldías 
indígenas, sociedad civil, sector productivo y comercial y otros.

Competencia  
Autoridades para el manejo integral de cuencas hidrográficas: 
coordinar, planificar y ejecutar las medidas y acciones del 
sector público y privado necesarias para conservar, preservar, 
resguardar, el ecosistema de dicha cuenca.

Artículos 
5 y 11

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
Asignación inicial única de un millón de quetzales. Destino: 
creación del fideicomiso para la administración de los fondos 
provenientes del pago por servicios ambientales.

Ingresos del presupuesto del Estado  
Asignación inicial única de un millón de quetzales. Destino: 
creación del fideicomiso para la administración de los fondos 
provenientes del pago por servicios ambientales.

Patrimonio y Financiamiento
Asignación inicial única de un millón de quetzales. Destino: 
creación del fideicomiso para la administración de los fondos 
provenientes del pago por servicios ambientales.

Artículo 
61, 75



Autoridad rectora

Iniciativa 
5253

Autoridad 
Administración Nacional del Agua

Naturaleza 
Entidad pública, autónoma y descentralizada.

Objeto 
Responsable de general la gestión y administración del agua.

Integración de la autoridad rectora

Integración 
Autoridad Nacional de Agua; autoridades de vertiente y su 
asamblea; autoridades de cuenca y su asamblea 

Sectores representados 
X

Competencia  
X

Artículos 
4 y 15

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
Asignación presupuestaria extraordinaria e inicial de 300 
millones de quetzales, fuente de financiamiento: aprobación, 
colocación y negociación de bonos del tesoro internos y 
externos.

Ingresos del presupuesto del Estado  
No indica

Patrimonio y Financiamiento
Fuentes de financiamiento y presupuesto: pagos por emisión 
de licencias y permisos de parovehcameinto, cánones, multas y 
sanciones, certificaciones -contempladas en la ley-. Venta de 
productos generados por la autoridad rectora, indemniación 
reparar daños y perjuicios, remanentes de un año 
presupuestario, valores títulos, bienes y otros recurso, 
obtenidos por esta ley, transferidos por el estado, herencias 
legados y donaciones, asignaciones ordinarias y extraordinaria, 
otros.

Artículo 
69



Autoridad rectora

Iniciativa 
Cacif

Autoridad 
Comisión Nacional del Agua CONAGUA

Naturaleza 
Entidad púbica con autonomía administrativa, económica, 
financiera, funcional y técnica, con personalidad jurídica, 
patrimonio y recursos propios.  

Objeto 
Responsable general de la gestión y administración del agua

Integración de la autoridad rectora

Integración 
Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático, 
MARN; CONCYT. Instituto Nacional de Aguas de Guatemala 
(adscrito a la Comisión)

Sectores representados 
SGCCC, MARN, CONCYT. El Instituto tiene representantes 
de Consejo de Enseñanza Privada Superior, Escuela Regional 
de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos de la USAC 
(ERIS) y la Comisión de Recursos Hídricos del Colegio de 
Ingeniero.

Competencia  
" Comisión Nacional: rectoría de todo lo que concierne a las 
aguas. Instituto Nacional de Aguas: desarrolla y amplia el 
conocimiento sobre la hidrología en el país. 
 28 al 77"

Artículos 
28 al 77

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
No indica

Ingresos del presupuesto del Estado  
El Minfin y Congreso garantizar al instituto asignación 
suficiente, no menor al 20% del total de gastos de 
funcionamiento aprobados para el MARN.  

Patrimonio y Financiamiento
Patrimonio: asignaciones ordinarias y extraordinarias del 
Presupuesto General; bienes que le sean transferidos por el 
Estado; herencias, legados o donaciones; valores, títulos, bienes 
y otros recursos obtenidos conforme a la presente Ley; 
remanentes que de un año presupuestario quedaran a favor; 
ingresos obtenidos conforme las disposiciones de ésta y otras 
leyes.   Ingresos de ley (licencias y permisos de 
aprovechamiento de aguas, reconocimiento de derechos 
adquiridos, cánones por  aprovechamiento, vertido, pago por 
servicios ambientales, multas y sanciones económica; 
certificaciones; venta de productos generados de los 
organismos de la Administración Nacional; indemnizaciones 
 por de daños.

Artículo 
42, 88 y 71



Autoridad rectora

Iniciativa 
Colom-Taracena

Autoridad 
Administración Nacional del Agua

Naturaleza 
Entidad pública, autónoma, descentralizada, con personalidad 
jurídica, patrimonio y recursos propios e independencia 
administrativa.

Objeto 
Órgano rector y autoridad máxima de la administración 
pública del agua a quien le competen las funciones de 
dirección, coordinación, formulación de políticas, planificación, 
regulación, otorgamiento y modificación de derechos de agua, 
establecimiento de cánon e incentivos, resolución de 
controversias, conocimiento de infracciones e imposición de 
sanciones y de control y vigilancia en función de cumplir con 
los objetivos de la presente ley

Integración de la autoridad rectora

Integración 
Autoridad Nacional del Agua; autoridades de Cuencas; y 
Consejo Técnico Asesor

Sectores representados 
Cinco directores nombrados por el presidente de la República, 
de ternas propuestas por 1) MARN, 2) Escuela Regional de 
Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos de la USAC (ERIS), 
3) CACIF; 4) ANAM y 5) AGAAI.

Competencia  
Autoridad de Cuenca: unidad estratégica, ejecutora 
responsable de aplicar la Política Nacional del Agua; acompañar 
la puesta en marcha las herramientas de planificación y 
presupuesto; coordinar la ejecución de las medidas nacionales 
con las entidades de la administración pública; presta servicios 
de asistencia técnica y sirve de instancia de mediación en los 
conflictos. Consejo Técnico Asesor: asesora a la Autoridad 
Nacional del Agua; expone las demandas, expectativas y 
especificidades de los sectores y actores del agua, plantea 
propuestas para el desarrollo de los  recursos hídricos y 
recomienda medidas de solución a los conflictos.  

Artículos 
12, 18 al 21

Financiamiento de la autoridad rectora

Asignación presupuestaria inicial y única  
30 millones de quetzales que se destinarán a: 15 millones, 
equipamiento e implementación de la Administración Nacional 
del Agua; 5 millones, fortalecimiento del sistema de datos de 
Insivumeh; y 19 millones para el organizar el inventario, 
catastro y registro de derechos instituidos en esta ley.

Ingresos del presupuesto del Estado  
Las asignaciones ordinarias y extraordinarias que se fijen en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y 
apruebe el Congreso de la República. El Congreso de la 
República asignará a la Administración Nacional del Agua una 
partida extraordinaria en el presupuesto ordinario anual 
destinada a promover la participación de las comunidades 
locales en proyectos productivos para el aprovechamiento de 
los recursos hídricos situados en los territorios en donde 
éstas se asientan.

Patrimonio y Financiamiento
Las asignaciones ordinarias y extraordinarias que se fijen en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y 
apruebe el Congreso de la República; b. Los bienes que le sean 
transferidos por el Estado y las entidades descentralizadas o 
autónomas; c. Las herencias, legados o donaciones 
provenientes de personas naturales o jurídicas, naciones e 
internacionales y de la cooperación bilateral o multilateral; d. 
Los valores, títulos, bienes y otros recursos obtenidos 
conforme a la presente Ley; e. Los remanentes que de un año 
presupuestario quedaran a favor de los órganos del 
Administración Nacional del Agua para hacer uso de éstos en 
los siguientes ejercicios presupuestarios; f. Los ingresos 
obtenidos conforme las disposiciones de ésta y otras leyes; y g. 
Otros ingresos de conformidad con la Ley

Artículo 
26, 28                  

*Base de datos Instituto de Investigación y Estudios 
Superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales de la URL

www.plazapublica.com.gt

Con apoyo de:

Investigador principal: Diego Padilla Vassaux


