
AGUA

¿Qué tanto la valoramos?



Metodología

• Se realizaron 430 encuestas.
• La encuesta fue respondida en línea.
• Los respondientes fueron 59% femenino y 41% masculino.
• El promedio de edad fue de 40 años.
• Fecha de levantamiento: 12-19 de marzo.



Sociodemográficos
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Considerando todas las actividades que requiere el 
uso del agua ¿cuántos litros crees que consumes al 
día? 
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De acuerdo al Foro Económico Mundial 
México consume en promedio 366

litros por habitante al día



Considerando todas las actividades que realizas que 
requieren el uso y consumo del agua ¿dirías que? 

Porcentaje
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Razones del consumo
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¿Por qué crees que consumes menos que otros?



Considerando las distintas problemáticas del país 
¿dirías que el abastecimiento del agua es…? 

Porcentaje
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¿Con qué frecuencia realiza las siguientes 
actividades…? 

Porcentaje
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¿Qué tan de acuerdo está con la frase? Sabría 
distinguir si en mi casa, la tubería, tiene fuga de 
agua

Porcentaje
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¿Qué tanta confianza tienes que el agua que llega 
a tu casa es potable? 

Porcentaje
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¿De dónde proviene el agua que bebes?

Porcentaje
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En los últimos tres meses ¿alguna vez ha faltado el 
agua en tu…? 

Porcentaje

HOGAR

SI NO

LUGAR DE TRABAJO/ESCUELA

SI NO

53%

47%

64%

36%



Pensando en los próximos 10 años ¿cómo será el 
abasto de agua en tu ciudad…? 

Porcentaje
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¿Con cuál de las siguientes frases estás más de 
acuerdo? 

Porcentaje
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El agua es un derecho humano que no debería pagarse El agua es un bien y debe pagarse



Considerando el pago de agua que realizas y tomando 
en cuenta el número de personas que viven en tu 
hogar ¿dirías que…? 

Porcentaje
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¿Cómo evaluarías el servicio de agua en tu 
comunidad…? 

Porcentaje
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En tu opinión ¿qué debería hacerse para mejorar el 
servicio del agua ?

Porcentaje

7

10

17

22

44

Otra

Ampliar la red de distribución

Cobrar más a quien consuma más

Controlar las fugas

Dar mantenimiento a la red



En tu opinión ¿qué medidas podrían implementarse 
para garantizar el abastecimiento de agua? 

Porcentaje
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¿Con qué frase estás más de acuerdo? 

Porcentaje

El Estado es el único que debe intervenir en el suministro del agua
Estado y empresas deberían participar en conjunto para sumistrar el agua
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Algunas festividades tienen por costumbre arrojar 
agua  ¿qué piensa al respecto? 

Porcentaje
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Conclusiones

• Para los encuestados el abastecimiento de agua es un tema que merece 
importancia, 50% cree que es más importante que otros problemas en 
el país y para 49% es igual de importante que los demás problemas. 

• Casi la mitad de los cibernautas mexicanos (47%) afirma haber padecido 
falta de agua en sus hogares en los últimos tres meses, mientras que 
más de una tercera parte (36%), ha visto este problema en sus oficinas.

• El abastecimiento es un tema recurrente para los participantes. 
Pensando a futuro, las expectativas respecto al abastecimiento del agua 
son poco positivas: 51% cree que en los próximos 10 años el 
abastecimiento de agua será escaso, 42% cree que el abastecimiento 
tendrá algunos problemas.



Conclusiones

• Con respecto al consumo de agua 96% considera consumir menos 
de  300 litros diarios. Sin embargo, el Foro Económico Mundial dice 
que el consumo promedio en México por habitante es de 366 litros.

• A pesar de que 42% de los encuestados dice sentir desconfianza de 
que el agua que llega a su casa sea potable, 16% lo considera como 
muy bueno, 62% bueno su servicio de agua.

• En relación a sus hábitos de consumo 57% de los encuestados dice 
que al bañarse siempre cierra el grifo, 42% afirma utilizar un vaso 
para lavarse los dientes, 31% asegura siempre reutilizar el agua y 
34% dice que al bañarse siempre se tarda cinco minutos o menos.


