
1.4.- Caso práctico



El esquema diferencial ascendente



Sistema diferencial ascendente

El sistema tributario se basa en dos conceptos de 
aplicación

Importe 
total

+                  =
Cuota 
base

La cuota base 
Es el reparto proporcional 
y equitativo de gastos 
ejercido para poner el agua 
a disposición de los 
usuarios justo en el 
paramento de sus 
domicilios

Cargo 
variable

El cargo variable
Es la asignación de precio por 
metro cúbico aplicada de forma 
diferencial ascendente lo cual 
genera que efectivamente 
pague más quien más consuma.



Tabla diferencial 

ascendente

Doméstico enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto

septiembr

e octubre

noviembr

e

diciembr

e
Cuota base $89.11 $89.47 $89.83 $90.19 $90.55 $90.91 $91.27 $91.64 $92.00 $92.37 $92.74 $93.11

A la cuota base se le sumará el importe de acuerdo al consumo del usuario conforme la siguiente tabla
Consumo 

M3 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto

septiembr

e octubre noviembre

diciembr

e
0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 $8.25 $8.28 $8.31 $8.35 $8.38 $8.41 $8.45 $8.48 $8.52 $8.55 $8.58 $8.62
2 $17.03 $17.09 $17.16 $17.23 $17.30 $17.37 $17.44 $17.51 $17.58 $17.65 $17.72 $17.79
3 $26.40 $26.50 $26.61 $26.72 $26.82 $26.93 $27.04 $27.15 $27.25 $27.36 $27.47 $27.58
4 $36.36 $36.50 $36.65 $36.79 $36.94 $37.09 $37.24 $37.39 $37.54 $37.69 $37.84 $37.99
5 $46.92 $47.11 $47.30 $47.49 $47.68 $47.87 $48.06 $48.25 $48.45 $48.64 $48.83 $49.03
6 $58.18 $58.41 $58.64 $58.88 $59.11 $59.35 $59.59 $59.82 $60.06 $60.30 $60.55 $60.79
7 $69.09 $69.37 $69.65 $69.93 $70.21 $70.49 $70.77 $71.05 $71.34 $71.62 $71.91 $72.20
8 $80.39 $80.71 $81.03 $81.35 $81.68 $82.01 $82.33 $82.66 $82.99 $83.33 $83.66 $83.99
9 $92.06 $92.43 $92.80 $93.17 $93.54 $93.92 $94.29 $94.67 $95.05 $95.43 $95.81 $96.19

10 $104.13 $104.55 $104.97 $105.39 $105.81 $106.23 $106.66 $107.08 $107.51 $107.94 $108.37 $108.81
11 $116.61 $117.07 $117.54 $118.01 $118.48 $118.96 $119.43 $119.91 $120.39 $120.87 $121.36 $121.84
12 $129.50 $130.02 $130.54 $131.06 $131.58 $132.11 $132.64 $133.17 $133.70 $134.23 $134.77 $135.31
13 $142.81 $143.39 $143.96 $144.54 $145.11 $145.69 $146.28 $146.86 $147.45 $148.04 $148.63 $149.23
14 $156.57 $157.19 $157.82 $158.45 $159.09 $159.73 $160.36 $161.01 $161.65 $162.30 $162.95 $163.60
15 $170.77 $171.45 $172.14 $172.83 $173.52 $174.21 $174.91 $175.61 $176.31 $177.02 $177.73 $178.44
16 $185.44 $186.18 $186.92 $187.67 $188.42 $189.17 $189.93 $190.69 $191.45 $192.22 $192.99 $193.76
17 $200.57 $201.37 $202.18 $202.99 $203.80 $204.61 $205.43 $206.26 $207.08 $207.91 $208.74 $209.58
18 $216.19 $217.06 $217.93 $218.80 $219.67 $220.55 $221.43 $222.32 $223.21 $224.10 $225.00 $225.90
19 $232.31 $233.24 $234.17 $235.11 $236.05 $236.99 $237.94 $238.89 $239.85 $240.81 $241.77 $242.74
20 $248.94 $249.93 $250.93 $251.94 $252.95 $253.96 $254.97 $255.99 $257.02 $258.05 $259.08 $260.11
21 $264.18 $265.24 $266.30 $267.36 $268.43 $269.51 $270.58 $271.67 $272.75 $273.84 $274.94 $276.04
22 $281.74 $282.87 $284.00 $285.14 $286.28 $287.42 $288.57 $289.73 $290.88 $292.05 $293.22 $294.39
23 $299.85 $301.05 $302.25 $303.46 $304.68 $305.90 $307.12 $308.35 $309.58 $310.82 $312.06 $313.31
24 $318.52 $319.79 $321.07 $322.36 $323.65 $324.94 $326.24 $327.55 $328.86 $330.17 $331.49 $332.82
25 $337.76 $339.11 $340.47 $341.83 $343.20 $344.57 $345.95 $347.33 $348.72 $350.12 $351.52 $352.93

¿Cuánto debo pagar por 21 metros cúbicos de consumo en el mes de noviembre?



Cálculo de la cuota base

Ejercicio 1

39%
Del gasto total

CHILPANCINGO

Importe anual

energía aléctrica $34,449,177.00

mantenimiento básico $4,978,890.00

derechos $9,026,943.42

Sub total $48,455,010.42

G) gasto distribuido $48,455,010.42

F) consumo anual M3
7,549,807

C= B/F D=C*G E=D/A/12

A) usuarios

B) Consumo 

m3/anual

C) 

Proporción D) aportación E) cargo fijo

Doméstico 35,208 6,418,846 85.02%

Comercial 3,635 924,851 12.25%

Industrial 59 49,074 0.65%

Mixto 257 51,339 0.68%

Público 356 105,697 1.40%

55,078 7,549,807 100.00% $48,455,010.42



Calcular los siguientes factores:Ejercicio 2

CHILPANCINGO

Información operativa Con estos datos hay que calcular

A Volumen superficial 0 1 Volumen extraído por cuenta M3/MES =(A+B)/I /D

B Volumen subterráneo m3 16,412,624

C
Gasto instalado 

litros/segundo
650

2 Eficiencia física %
=H/(A+B)

D Tomas del padrón 39,515

E Trabajadores 204 3 Consumo promedio por toma mes M3/MES =(H/D)/I

F
Volumen asignado C.N.A. 

m3/año
17,725,634

G Volumen de agua tratada 0 4 Costo medio por cada M3 $/M3 =S/H

H Volumen facturado anual 8,120,978

I Meses del año 12 5 Trabajadores por cada mil cuentas Factor =E/(D/1000)

Información financiera 6 Capacidad de extracción anual M3/año =C*86400*365/1000

Insumos óptimos anuales

J Salarios y prestaciones $37,934,400 7 Gasto proporcional en recursos humanos % =J/S

K Servicios generales $5,927,250

L Energía Eléctrica $34,449,177 8 Gasto proporcional de energía eléctrica % =L/S

M Mantenimiento $8,179,605

N Materiales de oficina $2,619,845 9 Operación respecto al volumen autorizado % =F/(A+B)

O Materiales de operación $24,894,450

P Adquisiciones $3,058,461 10 Operación respecto a potencial en pozos % =B/6

Q Otros egresos $1,481,813

R
Pago de derechos extracción 

CNA
$9,026,943

S Gasto corriente total $127,571,943.42



Costo medio de equilibrio

Salarios y prestaciones
$ 4.67
30%

Servicios generales
$ 0.75

5%

Energía Eléctrica
$ 4.54
29%

Materiales de oficina
$ 0.35

2%

Materiales de operación y 
mantenimiento

$ 4.24
27%

Adquisiciones
$ 0.20

1%

Derechos de extracción
$ 0.58

4%

Gasto inversión
$ 0.39

2%

POR COSTO INTEGRADO

$15.71
Costo medio

CHILPANCINGO



Subsidio doméstico
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CHILPANCINGO



Subsidio comercial

M3
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CHILPANCINGO



Subsidio Industrial

M3
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CHILPANCINGO



Costo medio contra precios promedio

El costo medio , 

comparado contra los 

precios promedio en 

cada giro, demuestra 

que existe solvencia y 

que no existe ya 

componente de 

subsidio en ninguno 

de los giros.

Precio promedio Costo integrado
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D O M É S T I C O C O M E R C I A L I N D U S T R I A L M I C R O  C O M E R C I O P Ú B L I C O C O S T O  M E D I O

PRECIOS Y COSTO POR M3

CHILPANCINGO



Doméstico
-$ 25.78

Comercial
$ 14.27

Industrial
$ 1.18

Micro comercio
$ 0.18

Público
$ 4.51

Doméstico Comercial Industrial Micro comercio Público

BALANCE (COSTO-VENTA)

Remanente anual 
En millones de pesos

El diferencial entre el costo y el precio, 

multiplicado por el total  de metros 

cúbicos facturados, genera un 

remanente anual que es el que se 

aplica para el gasto de inversión en 

infraestructura hidráulica y sanitaria.

En este caso solamente queda paga 

gasto de inversión una parte muy 

reducida porque lo que generan unos, 

se les otorga a otros mediante el 

otorgamiento de precios preferenciales.

-$ 5.63
Remanente neto

$ 20.15 

$ 25.78 

CHILPANCINGO



de 0 a 5 M3

de 6 a 10

de 11 a 15

de 16 a 20

de 21 a 25

de 26 a 30

más de 30

$ 1.90

$ 1.90

$ 2.50

$ 3.50

$ 4.60

$ 5.77

$ 6.34

Pago promedio al día
Es lo que paga en promedio una vivienda por sus consumos

CHILPANCINGO



Zihuatanejo
el nivel de precios indica que muy 

probablemente se tenga un 

considerable subsidio para los usuarios 

domésticos populares.

Atención con la disposición de no 

cobrar IVA al alcantarillado y el 

tratamiento.



¿De que sirve un sistema diferencial 

ascendente?



Doméstico
Comercial y de 
servicios Industrial Mixto

Consumos Importe Importe Importe Importe

Cuota base $106.91 $131.41 $159.49 $116.32

En consumos contenidos en los rangos siguientes, se multiplicará el total de metros cúbicos
consumidos por el precio unitario del metro cúbico que corresponda al rango en que incida dicho
consumo.

Consumos Doméstico
Comercial y de 
servicios Industrial Mixto

de 11 a 15 m3 $10.73 $13.17 $15.95 $11.63

de 16 a 20 m3 $11.23 $13.36 $16.04 $11.85

de 21 a 25 m3 $11.78 $13.55 $16.14 $12.04

de 26 a 30 m3 $12.34 $13.69 $16.24 $12.45

de 31 a 35 m3 $12.99 $13.90 $16.35 $13.15

de 36 a 40 m3 $13.66 $14.52 $16.46 $13.80

de 41 a 50 m3 $14.32 $15.24 $16.54 $14.44

de 51 a 60 m3 $15.07 $16.04 $16.68 $15.14

de 61 a 70 m3 $15.75 $16.85 $19.15 $15.89

de 71 a 80 m3 $16.55 $17.75 $21.42 $16.72

De 81 a 90 m3 $17.22 $18.58 $22.98 $17.60

Más de 90 m3 $18.29 $19.48 $24.78 $18.43

La cuota base da derecho a consumir hasta 10 metros cúbicos mensuales.

Sistema de rangos

Dolores Hidalgo, Guanajuato

Aquí teníamos un sistema tradicional 

de rangos.



Domésticos

Usuarios M3 Dic 2019 Cuota base Cargo variable
Importe enero

2020
Impacto $ Impacto %

1,525 0 $106.91 $89.00 $0.00 $89.00 -$17.91 -16.75%

1,009 1 $106.91 $89.00 $2.20 $91.20 -$15.71 -14.69%

864 2 $106.91 $89.00 $4.44 $93.44 -$13.47 -12.60%

1,021 3 $106.91 $89.00 $4.75 $93.75 -$13.16 -12.31%

1,030 4 $106.91 $89.00 $7.12 $96.12 -$10.79 -10.09%

1,062 5 $106.91 $89.00 $9.50 $98.50 -$8.41 -7.87%

1,073 6 $106.91 $89.00 $11.92 $100.92 -$5.99 -5.60%

1,135 7 $106.91 $89.00 $14.45 $103.45 -$3.46 -3.24%

1,087 8 $106.91 $89.00 $17.20 $106.20 -$0.71 -0.66%

1,020 9 $106.91 $89.00 $18.98 $107.98 $1.07 1.00%

1,037 10 $106.91 $89.00 $19.19 $108.19 $1.28 1.20%

1,226 11 $118.25 $89.00 $30.91 $119.91 $1.66 1.40%

994 12 $129.00 $89.00 $42.06 $131.06 $2.06 1.60%

882 13 $139.75 $89.00 $53.27 $142.27 $2.52 1.80%

1,008 14 $150.50 $89.00 $64.51 $153.51 $3.01 2.00%

588 15 $161.25 $89.00 $75.80 $164.80 $3.55 2.20%

578 16 $180.00 $89.00 $95.32 $184.32 $4.32 2.40%

482 17 $191.25 $89.00 $107.22 $196.22 $4.97 2.60%

460 18 $202.50 $89.00 $119.17 $208.17 $5.67 2.80%

422 19 $213.75 $89.00 $131.16 $220.16 $6.41 3.00%

308 20 $225.00 $89.00 $143.20 $232.20 $7.20 3.20%

305 21 $248.01 $89.00 $167.44 $256.44 $8.43 3.40%

271 22 $259.82 $89.00 $180.17 $269.17 $9.35 3.60%

205 23 $271.63 $89.00 $192.95 $281.95 $10.32 3.80%

179 24 $283.44 $89.00 $205.78 $294.78 $11.34 4.00%

198 25 $295.25 $89.00 $218.65 $307.65 $12.40 4.20%

53% de los usuarios 
bajan de precio.

Y la facturación 
total tiene 
incrementos del 
2.5%

Dolores Hidalgo, Guanajuato



1. Se estimula el ahorro de agua

2. Se disminuye la propensión a la morosidad

3. Se operan menos las fuentes de abastecimiento

4. Se tienen ahorros en gastos de operación

5. Se mejora el ingreso

Efectos tangibles



¿Qué ganamos con 

hacerlo?

¿Porqué cobrarle menos a 
los que ya nos pagan más?

Al cambiar de rangos a 
diferencial ascendente, 
los usuarios que 
consumen ocho o 
menos metros cúbicos 
bajarían de precio. 

Efectos del cambio de mecánica de cobro



Tendrían que tener una 

toma de lecturas mucho 

más eficiente

En el sistema de rangos da lo mismo si 
se consumen tres, o cinco o nueve 
metros cúbicos.

Con el sistema diferencial ascendente 
no se puede fallar.



Servicio a cuota fija



ARTICULO 112.- Es obligatoria la instalación de aparatos

medidores para la verificación del consumo de agua del

servicio público para todos los usuarios no domésticos, en

el caso, de los usuarios domésticos será obligatorio cuando

el análisis de los costos y los beneficios correspondientes

lo justifiquen.

Al efecto, las tomas deberán instalarse en la entrada de los

predios o establecimientos y los medidores junto a dicha entrada

en lugares accesibles, en forma tal que se puedan llevar a cabo

sin dificultad las lecturas de consumo, las pruebas de

funcionamiento de los aparatos y cuando sea necesario el

cambio de los medidores. Los usuarios, bajo su estricta

responsabilidad cuidarán que no se deterioren los medidores

LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO



ARTICULO 124.- El servicio de agua potable que proporcione a los

usuarios la Comisión, los Ayuntamientos, Organismos Operadores

o prestadores de los servicios, según corresponda, será medido de

conformidad con lo establecido en el artículo 112 de esta Ley.

En los lugares en donde no haya medidores o mientras éstos

no se instalen, los pagos se harán con base en las cuotas

previamente determinadas.

Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destrucción

total o parcial del medidor respectivo, la Comisión, los

Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores de los

servicios podrán optar por determinar los cargos en función de los

consumos anteriores, independientemente de los cargos a cubrir

por la reposición del medidor.

LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO



La cuota fija no puede generar 

equidad tributaria

No medir el agua lleva a:

• una pérdida para el organismo cuando se consumen altos

volúmenes a un precio fijo.

• o afectan al usuario cuando se trata de personas que

hacen buen uso del agua o familias pequeñas cuyos

consumos son muy básicos y tienen que pagar una cuota

superior a lo que en justicia les correspondería con

servicio medio.



Tlapa de Comonfort



Coyuca de catalán



Huitzuco de Figueroa



Tlapa de Comonfort



Tip de tarifa Importe

Marginal $103.00

Básica $133.00

Popular $153.00

Media $203.00

Alta $253.00

Especial $353.00

Equivalencia

Primer rango

18 m3

20 m3

25 m3

30 m3

40 m3

¿ Como asignar tarifas fijas?

La tarifa se puede 
asignar en relación 
al consumo 
hipotético 
promedio de la 
zona, colonia o de 
la toma específica



Determinación volumétrica hipotéticos a una tarifa fija

Tabla de análisis

Número 

de 

habitant

es Mueble Número Dem. /Litro/día

Tarifa 

base $280.50

adultos 2 Regadera 2 420.0 Drenaje $84.15

Niños 3 WC 2 186.0 Sub total $364.65

Fregadero 1 99.0

Lavabo 1 121.5

Ropa y usos varios 1.5 337.5

Total 1164

M3 /mes 34.9

Redonde

o 34.00

Nombre y firma del interesado Firma

Me comprometo a que mantendré al corriente mi cuenta y pagaré puntualmente los consumos que tenga a partir de

esta fecha. Acepto igualmente a que este beneficio de ajuste que me fue otorgado no podrá ser aplicado nuevamente

en mi favor antes de un año de esta fecha en que se firma el acuerdo.

Higiene
606.0
52%Servicios

220.5
19%

Complemento
337.5
29%

Análisis de consumos



Gracias


