
A finales del año 2009 el jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal propuso una nueva estructura de tari-
fas de agua dentro del paquete financiero para
2010, como respuesta impostergable ante el com-
plejo panorama hidráulico del valle de México, ca-
racterizado por:

Baja disponibilidad de agua. Esta zona tiene la me-
nor disponibilidad de agua a nivel nacional, con
143 millones de metros cúbicos al año por habi-
tante. Esto contrasta, incluso, con zonas desérticas
del país como la península de Baja California, en
donde la disponibilidad es casi diez veces mayor
(1 289 millones de metros cúbicos). Además, di-
cho promedio, de no tomarse medidas inmediatas,

continuará reduciéndose año con año debido la
menor captación de lluvias. Por ejemplo, durante
2009 el Sistema Cutzamala,1 en virtud del cambio
climático, alcanzó los niveles más bajos desde su
construcción. La captación de agua disminuyó en
un 30%, poniendo en riesgo el abastecimiento de
la capital, por lo que se hubo diversos cortes al su-
ministro.

Consumo excesivo. Los hogares de la ciudad, en
promedio, utilizan agua en grandes proporciones.
El consumo promedio bimestral supera los 44 mil
litros (es decir, aproximadamente 44 tinacos al bi-
mestre). Este volumen es 20% mayor al de otras
ciudades del país, y hasta 50% superior al registra-
do en ciudades de otros países. Por ejemplo, en
Barcelona el consumo promedio bimestral es de
27 mil litros, y de 24 mil en Bogotá.

Tarifas domésticas ineficientes. Este consumo exce-
sivo se relaciona de manera directa con que histó-
ricamente las tarifas de agua para los hogares del
Distrito Federal han sido de las más bajas del país. 

Lo anterior llama doblemente la atención si se
considera que, de acuerdo con datos de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), las tarifas promedio en México se
encuentran entre las más bajas del mundo.2

Para 2009, el precio promedio ponderado del
agua era de 3.8 pesos por cada mil litros (incluyen-
do usuarios domésticos y no domésticos).3 Lo an-
terior contrasta con los 23 pesos que cuesta en
promedio el suministro, drenaje y tratamiento de
agua en la ciudad (sin incluir grandes inversiones
de infraestructura). Esto significaba un subsidio
para toda la población de 95%, sin importar si se
trataba de hogares ricos o pobres.
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Cuadro 1.    Disponibilidad de agua por región
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Estadísticas del agua de México.

Región Disponibilidad natural Disponibilidad natural
media per cápita 2007 media per cápita al 2030

(mill.m3/año) (mill.m3/año)
Península de Baja California 1 289 780
Noroeste 3 192 2 819
Pacífico Norte 6 471 6 753
Balsas 2 055 1 946
Pacífico Sur 7 960 8 154
Río Bravo 1 124 907
Cuencas Centrales del Norte 1 888 1 703
Lerma-Santiago-Pacífico 1 650 1 448
Golfo Norte 5 162 5 001
Golfo Centro 9 964 9 618
Frontera Sur 24 270 21 039
Península de Yucatán 7 603 5 105
Aguas del Valle de México 143 127
Total 4 312 3 783
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Baja permanente del precio relativo del agua respecto
a sus insumos. Entre 2004 y 2009, los costos de los
insumos necesarios para proveer el servicio de agua
potable aumentaron en un alto porcentaje: la luz
eléctrica 33.5%, y el precio del agua en bloque que
provee la Conagua un 48.5%. Por el contrario, las
tarifas del agua prácticamente se actualizaron por
inflación, al aumentar en un 25.5 por ciento.

Falta de recursos para las necesidades del sistema hi-
dráulico. Las bajas tarifas han propiciado que se
tengan recursos limitados para las múltiples inver-
siones que requiere el sistema, particularmente en
lo que se refiere a:

Inversión en infraestructura. La ciudad gasta alre-
dedor de 4 600 millones de pesos al año, tan sólo
para mantener la infraestructura existente.4 Pero
necesita aproximadamente 1 400 millones adicio-
nales anualmente para lograr niveles óptimos du-
rante los próximos diez años.

Reparación de fugas de agua. Los recursos limita-
dos para la inversión en la red hidráulica se tradu-
cen en que actualmente las pérdidas totales de
agua potable por fugas en el Distrito Federal sean
de aproximadamente 30% del agua que entra a la
red. Además, los bajos precios en la ciudad hicie-
ron que los niveles de consumo presentados en la
boleta de agua fueran irrelevantes para la pobla-
ción. Esto propició que elevados consumos debi-
dos a fugas fueran imperceptibles, y que su
resolución se prolongara por años.

Renovación de medidores. La ciudad tampoco ha
contado con los recursos suficientes para la necesa-
ria renovación e instalación de alrededor de 700 mil
medidores, que implica una inversión aproximada
de 1 000 millones de pesos.

La mejora en la calidad del servicio en algunas
zonas populares. En muchas colonias de la ciudad,
especialmente en las zonas sur y oriente, todavía
existen importantes retos en materia de potabili-
dad, calidad y regularidad del agua que reciben los
usuarios. Con el objetivo de apoyar a los hogares
de dichas zonas, el gobierno de la ciudad condonó
el pago de agua para 2010 en las 75 colonias que
llevan años recibiendo su servicio de manera irre-
gular. Además de esta medida, también se aplicó
una cuota fija para las 189 colonias de la ciudad
que reciben el servicio por tandeo.

Diseño de política

El diagnóstico previo, las “mejores prácticas” del
agua y las distintas experiencias internacionales in-
dicaban que la manera más eficaz para terminar
con este círculo vicioso era partir de una nueva es-
tructura tarifaria. Cabe destacar, por ejemplo, los
casos de éxito de Bogotá y Barcelona, ciudades
donde decidió implantarse una política que elevó
los precios por el servicio de agua y, desde enton-
ces, la demanda bimestral de los hogares ha dismi-
nuido gradualmente, de 36 mil a 24 mil litros en
Bogotá, y de 52 mil a 27 mil litros en Barcelona.5

El gobierno del Distrito Federal estableció tres
objetivos prioritarios: 1) fomentar el ahorro del
agua en la ciudad; 2) incrementar la cobertura del
servicio, y 3) elevar la calidad en la atención a los
usuarios. Para lograr incentivar el ahorro de agua,
se requería de tarifas con subsidios diferenciados
que impactaran en la decisión de consumo del lí-
quido vital, ya que una tarifa que incentivara a ho-
gares de ingresos bajos podría ser imperceptible
para hogares de ingresos medios y altos. En con-
traste, una tarifa que propiciara el ahorro de agua
en hogares de ingresos medios y altos, podría po-
ner en riesgo el ingreso de los que menos tienen.

Las tarifas con subsidios diferenciados no son
un caso aislado. Ciudades como Lima, Bogotá y
Buenos Aires las aplican reportando resultados en
términos de eficiencia social. Incluso varios de los
municipios conurbados del valle de México como
Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla presentan des-
de hace varios años estructuras tarifarias diferen-
ciadas.6

Así, se propuso una tarifa que tomaba en cuenta:
1) el tipo de usuario (doméstico, mixto y no do-
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Gráfica 1.   Precio de los servicios de agua y sanidad 
en los hogares (incluye impuestos) (USD/m3)
Fuente: OCDE



méstico); 2) el nivel de consumo del hogar; paga
más quien más consume (el nivel de subsidio está
en función del consumo), y 3) el nivel de desarro-
llo de la manzana; a mayor nivel de desarrollo,
menos subsidio.

Para esto último, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal aprobó por unanimidad un Índice
de Desarrollo, que es el promedio de margina-
ción, ingreso y valores catastrales por manzana.
Este índice incluye información oficial del Censo
de Población y Vivienda 2000 (INEGI), el Índice de
Marginación (Conapo) y de los padrones catastral
y fiscal del impuesto predial del Distrito Federal
(GDF), y garantiza que todas las manzanas de la
ciudad accedan a subsidios de entre 91 y 25% de
la tarifa.7

Nuevas tarifas

Las nuevas tarifas de agua significaron un paso
adelante hacia el equilibrio entre los objetivos fi-
nancieros, sociales y ambientales de la ciudad de
México. Por un lado, se promueve el uso racional,
y por otro, se obtienen los recursos necesarios para
infraestructura y para un servicio de calidad y sus-
tentable en el largo plazo, a la vez que se protege el
ingreso de los que menos tienen. La estructura tari-
faria 2010 se caracteriza por lo siguiente:

A nivel doméstico, se aprobó una tarifa única de
agua de 23 pesos por 1 000 litros, a la que se le
aplican diferentes subsidios. 

La tarifa mínima a pagar está fija en 30 pesos,
que es el costo de emisión, distribución y cobranza
de la boleta.

Se otorga un subsidio Popular, Bajo, Medio o Al-
to, de acuerdo con el Índice de Desarrollo de la

manzana. Una proporción de 37.7% de las manza-
nas se ubica en popular, 21.6 en bajo, 24.3 en me-
dio y 16.4% en alto.

Se garantizó que a mayor nivel de consumo sea
mayor el pago de los usuarios. Así, un hogar de
cuatro personas que consume responsablemente
30 mil litros al bimestre paga entre 43 y 211 pesos,
dependiendo del nivel de desarrollo de la manza-
na. Pero uno que consume 90 mil litros al bimes-
tre, paga de 1 117 a 1 732 pesos.

A partir de 120 metros cúbicos, lo cual ya se con-
sidera un consumo de uso no doméstico, todos los
hogares, independientemente del nivel al que co-
rresponda su manzana, pagan 63 pesos por cada
mil litros adicionales.

Con las nuevas tarifas por 1 centavo se pueden
comprar hasta 5 litros de agua; por 1 peso, hasta
500 litros; y por 9 pesos, el costo por litro de agua
embotellada en tiendas de autoservicio, se pueden
comprar hasta 4 500 litros de agua.

Las tarifas continuarán estando entre las más ba-
jas del país, como muestran las gráficas 2 y 3.

Primeros logros y resultados

Los resultados obtenidos a tan sólo medio año de
haber realizado la reestructuración tarifaria han su-
perado las expectativas:

Primero, se logró el principal objetivo, que era
el ahorro del agua. El consumo doméstico medido
ha disminuido con respecto al bimestre del año
anterior en 10%, y el no doméstico en 12.9 por
ciento.

Segundo, los hogares solicitaron la reparación de
casi 2 mil fugas domiciliarias históricas. Hasta el
año pasado, miles de hogares tenían consumos
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Gráfica 2. Tarifas 2010
Consumos bajos (hasta 15 000 litros al bimestre)

En manzana popular (precio por cada 1 000 litros)
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.
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Gráfica 3. Tarifas 2010 
Consumos bajos (hasta 15 000 litros al bimestre)
En manzana alta (precio por cada 1 000 litros)
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal



desproporcionados debido a fugas que resultaban
imperceptibles y que no se habrían detectado de
no haberse elevado la tarifa.

Tercero, aún cuando la primera boleta de agua
del año comenzó a distribuirse en marzo, hacia ju-
lio se registraba una recaudación de 350 millones
por arriba de lo observado en 2009, los cuales se
adicionarán año con año para su inversión en el
sistema hidráulico de la ciudad.

Cuarto, casi 253 mil medidores han sido instala-
dos, reparados o sustituidos en los domicilios, he-
cho que constituye el avance más importante
desde que comenzaron estas acciones en 2008.

Cuarto, debe destacarse que en una ciudad con
2 millones de predios, se han registrado, hasta ju-
lio de 2010, sólo 261 demandas de amparo, 128
correspondientes a uso doméstico y 133 a no do-
méstico. El gobierno de la ciudad ha ganado prác-
ticamente todas.

Quinto, únicamente 0.6% de los predios de la
ciudad ha solicitado una reclasificación de tarifas
por no estar de acuerdo con la clasificación de su
manzana.

Sexto, se ha fortalecido la cultura del ahorro del
agua, y se ha entendido que la discusión no versa
en las tarifas, ya que éstas siguen siendo de las más
baratas del país.

1 La cantidad de agua que el sistema Cutzamala y, en
menor medida, el sistema Lerma, proveen al Distrito

Federal es del 42.5% del abastecimiento total del lí-
quido en la ciudad (Boris Marañón Pimentel, “Las
tarifas de agua potable en la zona metropolitana de
la ciudad de México, 1992-2002: ¿Hacia una política
de la administración de la demanda?”).

2 Pricing Water Resources and Water and Sanitation Servi-
ces, Londres, OCDE Publishing, 2010.

3 Sin embargo, para niveles de consumo bajo el precio
del agua podía ser de hasta 1.6 pesos por cada 1 000
litros.

4 Tan sólo el drenaje de la ciudad cuenta con una red
primaria de 2 196 kilómetros de tuberías de gran
diámetro y 10 237 kilómetros de redes secundarias. 

5 Ambas ciudades compartían una problemática similar
que incluía 1) una gestión comercial deficiente; 2) cos-
tos laborales muy altos; 3) niveles de inversión insufi-
cientes; 4) una tasa de cobro muy baja; y 5) un pésimo
servicio. Esto aunado a que el consumo promedio de
los hogares estaba muy por encima de los estándares
aceptados internacionalmente. La reforma entró en vi-
gor en 1996 en Bogotá y en 1997 en Barcelona.

6 El consenso a largo plazo no es tener una tarifa diferen-
ciada, pero en el caso de la ciudad de México existen
abismos en cuanto al nivel de desarrollo de sus habi-
tantes que hacen necesaria una estructura de este tipo.

7 Esta propuesta siguió el ejemplo del caso de Bogotá,
en donde existe un Índice de Desarrollo similar a
partir del cual se construyen las tarifas del agua. En
2007 se estratificaron 45 188 manzanas que integran
el territorio de esta ciudad (Secretaría de Planeación
Distrital de Bogotá).
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