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Definición 

Porcentaje de ocupantes de viviendas conectadas a los siguientes servicios: a) agua entubada; 
b) drenaje; c) electricidad; d) teléfono.

Importancia

El agua potable entubada, el drenaje y la energía eléctrica son parte fundamental de los servicios 
básicos que una ciudad proporciona a sus habitantes. Su disponibilidad es un indicio de la incorporación 
de una zona a la estructura urbana de la ciudad. Si bien esta situación genera ventajas considerables, 
el grado en que éstas se presentan depende del origen de una zona. Entre las ventajas más evidentes 
se cuenta el acceso a diversos modos de transporte y a una conexión vial satisfactoria, así como el 
acceso a las oportunidades laborales y a las áreas de la ciudad con actividad económica intensa, que 
en general son más frecuentes en aquellas zonas que se constituyeron de manera formal. En las zonas 
que carecen de al menos uno de los servicios básicos, son inexistentes dichas ventajas, además de 
que la calidad de vida de quienes las habitan se ve considerablemente disminuida. La conexión a los 
servicios es una condición cuyo cumplimiento demanda la vivienda adecuada.

CLAVE 6 

Nivel de
Aplicación

 Entidad
 Municipio
 Localidad urbana

Conexiones domiciliarias

Meta de desarrollo del milenio:
Asegurar la sustentabilidad ambiental.

Meta de la Agenda Hábitat:
Promover el acceso a los servicios 
básicos.
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Comentarios

La conexión a línea telefónica, tal como lo requiere la guía de la Agenda Hábitat, se excluye del cálculo 
de este indicador debido a que no es estrictamente necesaria, aunque su cobertura es considerable, 
contándose además con la modalidad de servicio público cuya disponibilidad es satisfactoria.

Metodología 

A) FUENTES DE INFORMACIÓN
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Conjunto de datos: Viviendas.

B) CÁLCULO

VARIABLES

TOVP: Total de ocupantes en viviendas particulares, expresado en número de personas.

OVEAD: Ocupantes en viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, agua potable y drenaje 
conectado a la red pública, expresado en número de personas.

NE: Ocupantes en viviendas particulares que no especifican si disponen de agua entubada, energía 
eléctrica y drenaje.

KI6: Indicador Clave 6, porcentaje de ocupantes de viviendas conectadas a los siguientes servicios:

a) agua entubada

b) drenaje

c) electricidad

Fórmula:

 KI6 =       OVEAD      * 100
                           TOVP-NE

Fotografía OBUM

IndIcador clave 6: conexIones domIcIlIarIas
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valores de las varIables IndIcador clave 6: conexIones domIcIlIarIas

Cuernavaca 214,340 348,769 1,740 61.76

Emiliano Zapata 56,351 81,058 284 69.76

Huitzilac 898 16,908 201 5.37

Jiutepec 143,448 195,021 935 73.91

Temixco 77,754 107,581 392 72.54

Tepoztlán 5,208 41,235 312 12.73

Xochitepec 19,163 59,829 262 32.17

517,162 850,401 4,126 61.11

1,060,949 1,743,741 7,947 61.12

Zona metropolitana

total estatal

Entidad / municipio OVEAD TOVP NE KI6
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GráfIca del IndIcador clave 6: conexIones domIcIlIarIas
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Mapa del IndIcador clave 6: conexIones doMIcIlIarIas
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