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Resumen  
 

El presente documento muestra una propuesta metodológica para  auxiliar a los organismos operadores 
a dar un sustento técnico en la clasificación existente de los estratos económicos en el consumo de agua 
doméstica nombrados popular, medio y residencial. 
 
La metodología sugerida es la utilizada por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación y 
Mercados de Opinión Pública (AMAI) para  determinar  los niveles económicos de los hogares. La técnica 
se amplía a la designación del nivel socioeconómico por  colonia al considerar un parámetro estadístico 
para el número de viviendas encuestadas.  
 
De igual forma se comparan los egresos del hogar para diferentes servicios y su cotejo con el servicio 
agua, así como la percepción de la población en cuanto a la preferencia de los mismos, por su 
importancia e incremento en los pagos. Se presenta el pago que se realiza por nivel socioeconómico en 
las poblaciones para el agua y el agua embotellada.  
 
Se concluye estableciendo  la utilidad de  la metodología y la necesidad de profundizar en estudios y 
análisis que permitan incorporar los parámetros de los niveles de pobreza ya establecidos por la 
CONAPO y el CONEVAL.  Asimismo se consideran elementos que debe reflexionar el organismo para 
aumentar los niveles de cobranza existentes y aumento en la calidad, cantidad y oportunidad del servicio 
brindado.  
 

Introducción  
 

La estructura tarifaria que se diseña  para cobro de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, 
debe de ser suficiente, de forma tal que, el organismo operador pueda cubrir los costos de operación, 
mantenimiento y administración; y en la cual no debería de trasladarse al usuario las ineficiencias de 
gestión del propio sistema. 
 

Aunque la tarifa de agua debe constituirse siguiendo criterios técnicos, económicos y sociales, 
actualmente en nuestro país,  no se ha logrado implantar este razonamiento de forma contundente en 
todas las entidades federativas, y frecuentemente la tarifa de agua se ve distorsionada por valoraciones 
políticas.   
 
No existe una metodología única para la elaboración de las estructuras tarifarias. En México la tarificación 
más común es la creciente, ya sea de forma continua o escalonada, con una renta inicial y con el cargo 
por metro cúbico o rango de metros cúbicos. Asimismo, permanece el cobro por cargo fijo, mediante el 
cual se exige un pago al usuario, sin realizar medición del volumen consumido.  
 

En algunos sistemas, bajo el mismo concepto antes descrito, la estructura de la tarifa en el sector 
doméstico se divide en  popular, media y residencial, o alguna nomenclatura semejante. 
El presente artículo no efectúa una disertación de  si la tarifa debe o no, tener en el ámbito doméstico los 
niveles mencionados o si esta división, aumenta, per se, el desperdicio de agua.  Lo que se muestra  es 
una base para que, en su caso, los organismos puedan justificar técnicamente, las clasificaciones 
señaladas o las que se determinen para la ciudad en cuestión.    
  
Al ser revisados diferentes  padrones de usuarios de diversos organismos operadores se detectó que 
para la categorización de los usuarios en el uso doméstico en residencial, medio y popular (u otra 
nomenclatura similar para la misma estratificación),  no existe ningún documento o metodología que 
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sustente la codificación establecida. Simplemente se aplica el criterio con base en parámetros visuales y 
subjetivos de la percepción del lecturista o supervisor para tipificar la vivienda y el nivel económico en el 
que debería estar dentro del  escalafón.   
 
Para dar certeza a la estructura establecida, algunos organismos operadores se han dado a la tarea de 
buscar metodologías que les permitan implantar de forma más objetiva la clasificación correspondiente.  
 
El gobierno del Distrito Federal utiliza una metodología mediante la cual se calcula el Índice de Desarrollo 
(Gobierno del Distrito Federal, 2012). El instrumento  es un modelo geoestadístico  dinámico y se base en 
información geográfica que calcula el nivel de desarrollo para cada manzana de la ciudad de México, y es 
igual a las variables de marginación, más el ingreso por manzana, más el patrimonio de los valores 
catastrales promedio a partir de la construcción. Este índice se actualiza cuando se genera nueva 
información estadística emitida por fuentes oficiales.  
 
Se considera que el ID es útil para la Ciudad de México ya que permite clasificar el nivel de desarrollo 
urbano que tienen las manzanas de la localidad. Cada manzana posee diferente nivel de desarrollo al 
contar  características urbanas y sociodemográficas distintas. 

 
En el presente estudio se aplicó la metodología de la AMAI  a 12 ciudades de una entidad federativa.  

 
Objetivo 
 

Analizar una metodología alternativa  para determinar  el Nivel Socioeconómico (NSE) y la Situación 
Socioeconómica de los hogares como apoyo técnico al manejo de los estratos económicos en el uso 
doméstico en la clasificación utilizada por  Organismos Operadores de Agua.  

 
Metodología: 
 

Los análisis que se efectuaron son la determinación: del Nivel Socioeconómico (NSE), de la Situación 
Socioeconómica, del Nivel Socioeconómico por colonia. 
 
1. Determinación del Nivel Socioeconómico (NSE)  
 
Se aplicaron 4,530 encuestas en 12 localidades distribuidas uniformemente con la finalidad de obtener el 
Nivel Socioeconómico y  la Situación Socioeconómica.  
 
Para la determinación del Nivel Socioeconómico (NSE), se aplicó la  metodología 13 x 6 de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), cuya finalidad es medir el  
Nivel Socioeconómico (NSE) surgido de la necesidad de evaluar la cantidad de dinero que un individuo 
dispone para gastar en productos y servicios.  
 
Las variables consideradas en la encuesta para la aplicación de esta metodología son:  
1.- Escolaridad del Jefe de familia; 2.- Número de baños con regadera dentro de la vivienda; 3.- Número 
de habitaciones sin contar los baños; 4.- Número de focos  en la vivienda;  
 
Y la posesión de los siguientes artículos o bienes: 5.- Calentador de agua o boiler; 6.- Al menos un auto; 
7.- Piso diferente de tierra o cemento; 8.- Tostador de pan; 9.- Aspiradora; 10.- Lavadora de ropa 
automática; 11.- Videocasetera o reproductor de DVD; 12.- Horno de microondas; 13.- Computadora 
personal.  
 
Para cada una de las  variables existe una puntación y la suma total fija el puntaje determinado el cual se 
correlaciona con el Nivel Socioeconómico establecido por la AMAI (Tabla 1).  El organismo operador hizo 
la homologación entre  lo obtenido en el estudio y lo señalado en su clasificación, donde considera por 
ejemplo que “Apoyo Social” corresponde al nivel [E] de la AMAI, y “Económica” a [D y D+].  
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Un resumen de las características analizadas  por la AMAI (Campos, 2009) se exponen en la (Tabla 2), 
las cuales exhiben de forma general las tipologías de cada uno de los estratos.  
 
2.- Determinación de la Situación Socioeconómica  
 
Simultáneamente a la obtención de los parámetros para establecer el nivel socioeconómico (NSE) de los 
hogares, se efectuó otro sondeo con el objeto de determinar la situación económica, asimismo se 
incluyen algunas preguntas de la percepción de la ciudadanía encuestada referente a la calidad e 
importancia de los servicios recibidos.  
  
La descripción de la situación socioeconómica se puede examinar desde diversas ópticas, en el presente 
estudio se efectuó mediante el análisis del pago de los servicios básicos de forma mensual por los 
hogares como son: 1.- Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 2.- Electricidad, 3.- Gas, 4.- 
Transporte y, como servicios cotidianos y generalizados en muchos hogares se consideró el pago en: 5.- 
Teléfono fijo, 6.- Teléfono celular, 7.- Televisión de paga, 8.- Gasolina.  
 
De igual forma se estudió el gasto promedio de un hogar en la adquisición de bebidas tales como: 1.- 
Agua embotellada, 2.- Refrescos, 3.- Jugos de Frutas procesados o naturales, 4.- Bebidas energéticas, 
5.- Jugo de frutas,  6.- Cervezas.  
 
Adicionalmente se consideró el grado de satisfacción de la población con los servicios descritos tomando 
en cuenta: a.- el servicio que considera más importante; b.- el servicio percibido como el de menor 
importancia; c.- el servicio que ha presentado los mayores incrementos en su costo en los últimos cinco 
años.  

 
Con la finalidad de respetar la confidencialidad de los datos en la(Tabla 3) se muestra el número 
aproximado de habitantes para cada una de las poblaciones.  
 
3.- Determinación del Nivel Socioeconómico (NSE) por colonia en una ciudad 
 
Mediante la aplicación de 6,376 encuestas distribuidas en la ciudad con aproximadamente 600,000 
habitantes se utilizó el parámetro estadístico “moda” por colonia y se obtuvo la clasificación del estrato 
económico (NSE) de la misma.  
 
 

Resultados   
 
1.- Relación del  Nivel Socioeconómico (NSE)  de las poblaciones con el mayor y  
menor gasto mensual en hogares 
 
Del análisis de los resultados obtenidos en el estudio, en la (Tabla 4) se muestran, los servicios públicos 
cuya erogación fue la mayor y la menor por hogar en un mes. 
  
Los hogares tienen un menor gasto en agua en once de las 12 poblaciones (92%), cuyos Niveles 
Socioeconómicos son [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.C+, C, D+ y D], mientras que 
para el NSE más alto [A/B], solamente 4 de cada 12 poblaciones (33%) y para el NSE más bajo [E] nueve 
9 de cada 12 poblaciones (75%).  (Figura 1) 
 
Con relación al mayor egreso por los hogares, en los estratos económicos [C+, C], el pago más oneroso  
es en gasolina en todas las localidades, mientras que en los NSE [A/B y D], únicamente once de cada 12 
poblaciones (92%); en el estrato [D+], diez de cada 12 localidades (83%) su mayor gasto es en gasolina, 
los restantes son en los rubros de teléfono y electricidad. Y, en el estrato con menores ingresos [E], 
solamente, ocho de cada 12 poblaciones (67%) tienen el más alto desembolso en gasolina, y las 
restantes (33%), el mayor pago lo realizan en teléfono y electricidad.    
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Una probable explicación es que la clase alta paga menos en servicios que no usa tanto, como es el 
transporte público; en contraste con el nivel más bajo, cuya menor erogación es en gasolina, al hacer 
más uso del transporte público. 
 
Una cuestión importante a considerar es la percepción de los pobladores con relación a los ocho 
servicios analizados de lo que se obtuvo, a pregunta expresa,  ¿cuál considera el más importante, aquél 
que no dejaría de pagar ante contingencias económicas? La respuesta de la población fue, que el agua 
es el más importante, seguido de la electricidad, el gas y la gasolina.  
 
De igual forma, la población consideró que los de  mayor beneficio por el precio que pagan, son el agua y  
la electricidad. Sin embargo, dado que el gasto medio en hogares por el agua potable es del orden de 1/3 
del gasto medio  por el servicio de electricidad, la relación costo/beneficio siempre es favorable al agua 
potable. En estas poblaciones el agua potable es el servicio por el que los hogares reciben el mayor 
beneficio.  
 
La representatividad del costo del agua respecto al resto de los servicios para el caso más desfavorable 
del orden de 1:2, es decir, por cada peso que un hogar gasta en agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, por el servicio de transporte público paga 2.  
 
La población percibe que el agua ha sido uno de lo servicios públicos que no se ha incrementado durante 
los últimos cinco años.  

 
2.-  Comparación de gastos en servicios y bebidas en las poblaciones.  
 
De igual forma, dentro de los objetivos se encuestó a la población con la finalidad de obtener los egresos 
mensuales  que el hogar destinaba para el pago de refresco, agua embotellada, bebidas energéticas, 
jugos y cervezas.  
 
Con el propósito de dar énfasis al consumo de agua, se ha considerado la comparación entre los egresos 
realizados por los habitantes,  en el pago por el servicio de agua y el agua embotellada.  En las (Tabla 5) 
y (Figura 2), se muestran que el rango de desembolso en el servicio de agua está entre 70 y 323 pesos 
(precios de 2009) y el del agua embotellada entre 92 y 300 pesos.  
 
En los niveles económicos [C+, C, D+, D y E], los hogares destinan un monto mayor mensualmente para 
el pago de agua embotellada, que por el servicio de agua, alcantarillado y saneamiento que reciben del 
sistema de agua. La diferencia en el pago es del 27%, 11%, 14%, 19% y 26% respectivamente.  
 
Solamente el NSE con mayores ingresos [A/B], destina un 14% más al pago del servicio de agua, 
alcantarillado y saneamiento que al pago de agua embotellada.  
 
Para estas poblaciones, la (CONAGUA, 2012) reporta en los indicadores del Subsector Agua Potable y 
Alcantarillado, que en promedio la eficiencia de cobranza es del 64.5%. Con la comparación de los 
egresos en el pago de agua embotellada, se infiere que no es la falta de recursos económicos lo que 
hace que los usuarios no realicen en tiempo y forma su pago, sino que  existen elementos que los 
organismos de agua deberán modificar para aumentar este nivel de cobranza.   Algunos puntos a 
transformar dentro de su área comercial y técnica son, en la primera, el establecimiento de protocolos de 
cobranza y disminución del rezago, campañas para el pronto pago y medición correcta de los volúmenes 
de agua consumidos;  mientras que en el área técnica la entrega del servicio de agua con eficacia y 
eficiencia y con buena calidad para el consumo.  
 
No existe una correlación clara que pueda dar sustento a que el tamaño de la población incide en el 
porcentaje de mayor o menor pago en el agua embotellada con respecto al servicio de agua potable. Sin 
embargo es importante la información para recalcar que, aun al realizar el análisis de los promedios para 
las poblaciones considerando todos los estratos económicos [A/B, C+, C, D+, D, E], en la mayoría de 
ellas se paga más por el agua embotellada, que por el servicio de agua. 
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3.- Determinación socioeconómica de las colonias  
 
Para la ciudad con mayor población se aplicó la metodología con la finalidad de obtener el nivel 
socioeconómico de las viviendas por colonia.  Se levantaron 6,376 encuestas distribuidas en  283 
colonias.   
 
En la (Figura 4), se especifica la comparación entre los niveles socioeconómicos promedio  obtenidos por 
la  AMAI a nivel nacional,   para  ciudades mayores de 50, 000 habitantes y el resultado de la población 
con aproximadamente 600,000 habitantes.  De lo observado se establece que existe un porcentaje mayor 
de habitantes en clase media [C+ y C], que en los resultados para  el país, así como un menor porcentaje 
comparativo en las clases más bajas [D+, D, E]. Por lo que se puede concluir de forma general que la 
mayoría de los habitantes al tener ingresos más altos, podrá hacer frente al pago de servicios, entre ellos 
el agua.  

 
La estratificación obtenida para la ciudad y homologado con la clasificación del Sistema de Agua es que 
el 5.37% de la población está catalogada como “Alta” y pertenece al [A/B]; el 64.69% en “Media” y se 
ubican entre [C+ y C]; 28.81% de los habitantes forman del nivel “Económico” y corresponde a [D+ y D], y 
un 1.13% en “Apoyo Social” o NSE [E].   
 
Los resultados reportados por el CONEVAL (CONEVAL, 2010 ) mencionan que dicho municipio, tiene 
uno de los menores rezagos en el país.  De igual forma se hizo el análisis de la información que se 
recopila del predio en el catastro de la ciudad,  así como los  datos generales de INEGI, lo cual 
concuerda con lo obtenido en el estudio.  
  
Para determinar el nivel económico de la colonia se utilizó el parámetro estadístico “moda”, y se obtuvo  
el mayor número de viviendas con una clasificación específica en una colonia. De esta forma se 
estableció que 12 colonias pertenecían al rango [A/B], 188 al [C+ y C], 83 al [D+ y D] y por último 2 al 
nivel [E].  (Figura 4) 
 
Al realizar la comparación entre los resultados de la  metodología y la clasificación otorgada por el 
organismo operador a las colonias, se reveló que las diferencias consistían básicamente en los 
parámetros de evaluación subjetiva dados por el sistema y donde el método le permite visualizar  
específicamente las diferentes características que se enumeran a continuación:    
 
1.- El tipo de construcciones inicialmente  edificadas: las colonias con niveles socioeconómicos [E] hasta 
[C], cuentan con viviendas que pueden crecer en tamaño y espacios al aumentar los ingresos.  
 
2.- Colonias donde la venta inicial fueron  terrenos: existen zonas donde la venta inicial se realiza en 
predios sin construir. La edificación del tipo de casa depende de diversas cuestiones, entre las que se 
puede mencionar el ingreso, los créditos, el gusto del habitante, etc. A lo largo del tiempo se consigue 
aumentar el nivel económico de la colonia y tener cierta uniformidad en los lotes edificados.  
 
3.- La antigüedad de las colonias: muchas colonias con posibilidad de crecimiento han modificado su 
nivel socioeconómico a medida que han trascurrido los años.    
 
4.- Los ingresos  de los otros miembros de la familia: actualmente y de acuerdo a las circunstancias 
económicas, los hogares tienen ingresos de más de uno de los miembros que componen el hogar, por lo 
que se impulsa la mejora al interior de la vivienda mediante el consumo de más bienes o la mejoría 
externa e interna de la vivienda.   
 
5.- En caso de imposibilidad de crecimiento de la vivienda: en  ciertos fraccionamientos no existe 
posibilidad de crecimiento de la vivienda (más habitaciones, baños, etc.), el incremento en el nivel 
socioeconómico se ve reflejado como resultado de la adquisición de bienes,  como automóviles, 
computadoras, teléfonos, etc.   
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La metodología permite tener estos registros y cambio de nivel económico de la vivienda  con una base 
técnica y no solamente por la apreciación visual subjetiva. De aplicarse el método,  deberá establecerse 
un protocolo para mantener actualizada la información y estar integrada al padrón de usuarios. 
  
Sería conveniente analizar si la aplicación de la metodología para la determinación del nivel económico 
se realiza por vivienda y no por colonia, y la relación de la misma con la tarifa. Esto podría tener algunas 
complicaciones si no existe un robusto sistema de cómputo que se maneje en el área comercial, así 
como los procedimientos que permitan tener el análisis actualizado de la vivienda.   

 
Conclusiones 
 
Los habitantes de las poblaciones en estudio consideran que el agua es el servicio con mayor 
importancia y beneficio, y al cual no se le ha aumentado el costo en un periodo de cinco años. Sin 
embargo,  en la realidad de los organismos operadores analizados el 36 % de los usuarios no pagan por 
el agua, alcantarillado y saneamiento. Esta situación ha mermado el ingreso y ha impedido mejorar la 
prestación del servicio. Es menester indagar las causas reales por la que los ciudadanos omiten o 
posponen el pago del servicio de agua.  
 
El pago destinado por la población al consumo de agua embotellada, permite suponer que la ciudadanía 
en estas localidades tiene los ingresos suficientes para realizar en tiempo y forma el pago del servicio de 
agua. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que el agua embotellada  tiene mejor calidad para 
su consumo (aunque no exista garantía de la calidad de la misma) que la que se recibe de parte de los 
organismos operadores de agua.  
 
Es responsabilidad del sistema la entrega de agua para consumo humano, la cual no solamente tendría 
que ser clorada sino potable, y cumplir con la normatividad. Además,  en zonas específicas se debería 
analizar si no existe algún contaminante emergente en la fuente, cuya presencia pudiese tener 
potenciales efectos dañinos en la salud de la población. Otra acción como apoyo a la ciudadanía, por 
parte del sistema de agua es la instalación de bebederos públicos en lugares estratégicos con la 
señalización correcta, de esta forma,  se podría disminuir el monto actual destinado al pago de agua 
embotellada. 
 
La aplicación de la metodología establecida por la AMAI ha sido exitosa para la designación del nivel 
socioeconómico (NSE) en las colonias y contar con la información de las viviendas con base en 
elementos técnicos. Esto permite demostrar los resultados de forma objetiva ante cualquier reclamo y 
realizar la modificación pertinente ante alguna observación en caso de controversia por el usuario y el 
mismo organismo operador. De igual forma el método sirve para sustentar la designación de las tarifas 
por nivel económico.  
  
Debido a que el 46% de la población en México se encuentra en pobreza,  es indispensable crear 
metodologías que puedan incorporar en el análisis los índices de marginación publicados por CONAPO, 
así como los de la medición de la pobreza, la privación social, los indicadores de carencia social y 
bienestar económico del CONEVAL. Esto dará al organismo otro elemento de análisis,  que pueda 
incorporarse en las investigaciones de los estudios tarifarios para obtener cual es el margen real de 
aumento y/o  ajuste de tarifas, así como de la realización de subsidios cruzados en su caso y determinar 
el costo real por metro cúbico por estrato económico.  
 
El espíritu no es tener mayores ingresos en los organismos operadores, sino que el recurso que se 
obtenga cubra los costos de operación, mantenimiento y administración con un excelso grado de 
eficiencia y eficacia en su desempeño, con el compromiso de la ciudadanía a realizar el pago oportuno y 
el uso eficiente del agua.    
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Tabla 1  Clasificación AMAI – Organismo Operador 
 

Clasificación 
AMAI 

Puntaje 
Clasificación 

O. O. 

E 60  Apoyo Social 

D  61 -101  Económica 
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D+  102-156  Económica  

C 157 - 191 Media 

C+  192 – 241  Media  

A/B Mayor de 241 Alta 

 
 

 
Tabla 2 Características de las clasificaciones de AMAI 

 

Estrato  Características 

A/B 
Estrato con el más alto nivel de vida e ingresos 
del país. 7.6% de la población. 

C+ 

Segundo estrato con el más alto nivel de vida e 
ingresos del país. Tiene dificultades para 
ahorrar. El 13% de la población está en este 
rango. Aspira a poder ahorrar más y sustentar su 
futuro.  

C 

Es el llamado nivel medio, se encuentra 
ligeramente arriba del promedio poblacional de 
bienestar. 17% de la población está en este 
rango. Aspira a tener mayor bienestar en 
entretenimiento y tecnología. 

D+  

Es el segmento más grande y representativo de 
la sociedad mexicana. Tiene mínima 
infraestructura sanitaria en su hogar. El 36.4% 
de la población está en este rango. Aspira a 
adquirir bienes y servicios que le hagan la vida 
más práctica y sencilla.  

D  

Es el segundo estrato más pobre. Se caracteriza 
por haber alcanzado una propiedad, carece de 
servicios y bienes. Representa el 15% de la 
población. Aspira a contar con una propiedad y 
los servicios mínimos. 

E 

Es el segmento poblacional más pobre. Carece 
de todos los servicios y bienes. El 10% de la 
población pertenece a este rango. Aspira a 
contar con una propiedad y los servicios 
mínimos.  

Fuente: Elaboración propia con información de la AMAI. 

 

 
Tabla 3 Habitantes aproximados  por población 

 

Población 
Nº 

aproximado 
de habitantes 

Encuestas 

1 7,600 326 

2 13,300 305 

3 7,000 291 

4 71,250 302 

5 10,500 198 

6 14,000 289 

7 1,500 289 

8 11,000 290 

9 9,900 291 

10 18,500 350 

11 600,000 1,134 

12 29,700 292 

 
 

 

 

 

 
 

Tabla 4 Servicio público con mayor y menor pago mensual por hogar  
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Figura  1  Porcentaje de localidades con mayor gasto en gasolina  y menor gasto en agua 

 

 
Tabla 5  Pago mensual de Agua vs. Agua embotellada, por estrato económico en 12 ciudades 

 

A/B C+ C D+ D E

Menor Agua Agua Agua Agua Agua Agua

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Menor Agua Agua Agua Agua Agua Agua

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Menor Trans.  Pub. Agua Agua Agua Agua Agua 

Mayor Tel. Cel. Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Menor Trans. Púb. Agua Agua Tel. Paga Agua Tel.cel.

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Electricidad Gasolina Gasolina

Menor Agua Agua Agua Agua Agua Agua 

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Electricidad

Menor Telev. Paga Agua Agua Agua Agua Agua 

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Menor Tras. Púb. Agua Agua Agua Agua Agua 

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Menor Tras. Púb. Agua Agua Agua Agua Agua 

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Menor Agua Agua Agua Agua Agua Agua 

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Electricidad Electricidad

Menor Trans.  Pub. Trans.  Pub. Trans.  Pub. Agua Tel. cel Telev. Paga

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Teléfono Gasolina Teléfono

Menor Trans.  Pub. Agua Agua Agua Agua Agua 

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Menor Trans.  Pub. Agua Agua Agua Agua Tel. cel.

Mayor Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Teléfono

33% 92% 92% 92% 92% 75%

92% 100% 100% 83% 92% 67%

% de pob. cuyo menor gasto es el agua 

% de pob. cuyo mayor gasto es gasolina

Niveles Socieconómicos (NSE)

Gasto mensualPoblación 

Servicio público al cual los hogares destinan un mayor y menor gasto mensual.  Clasificado por población y NSE

Pob. 12

Pob. 1

Pob. 2

Pob. 3

Pob. 4

Pob. 5

Pob. 6

Pob. 7

Pob. 8

Pob. 9

Pob. 10

Pob. 11
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% de Ciudades  en las que hogares destinan menor 
egreso mensual en agua y mayor egreso mensual en 

gasolina por estrato económico

% Menor gasto en agua Mayor gasto en gasolina
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Figura  2  Comparación de pago mensual de agua vs. Agua embotellada por estrato económico. 

 

 

 

A/B C+ C D+ D E

Promedio 172.21    208.54    158.98    165.48    177.95    181.48    

Max 238.75   282.22   197.78   186.67   264.00   300.00   

Min 100.00    92.00      129.00    145.00    137.50    108.75    

Promedio 195.72    152.05    141.23    143.03    143.90    134.51    

Max 323.00   184.00   192.00   183.00   201.00   183.00   

Min 115.00    116.43    111.00    116.14    91.54      70.00      

-14% 27% 11% 14% 19% 26%

Dif. Pago 

entre agua 

emb. Y 

servicio de 

agua

Agua 

Embot

ellada

Agua 

Comparación del Pago de Agua vs. Agua Embotellada,                                                                        

en 12 Ciudades por Estrato Económico
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Figura  3 Clasificación de niveles socioeconómicos a nivel nacional y en la ciudad analizada. 

 
 
 
 

 
 

Figura  4 Comparación entre la clasificación existente en el organismo y la AMAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


