NIVELES SOCIO
ECONÓMICOS

NSE AB


En este segmento, el jefe de familia tiene en promedio un nivel educativo de
licenciatura o mayor.



Los hogares de las personas de este nivel son casas o departamentos propios, de lujo,
que cuentan con 3 o 4 recámaras, 2 o 3 baños, sala, comedor, antecomedor, cocina,
cuarto de servicio, estudio o sala de televisión, etc. Además, la gran mayoría de estos
hogares tienen jardín propio, todos tienen agua caliente (calentador de agua) y
algunos hogares poseen aire acondicionado.



Las amas de casa cuentan con servidumbre y normalmente, tanto el ama de casa como
el jefe de familia posee automóvil.



En el hogar cuentan con todas las comodidades y lujos



En lo que se refiere a servicios bancarios, estas personas poseen en promedio una
cuenta de cheques y tienen varias tarjetas de crédito.



Más de la mitad de la gente de nivel alto ha viajado en avión los últimos seis meses y
algunas personas cuentan con seguros de vida y/o de gastos médicos particulares.

NSE C+
 El Padre de familia cuenta con un nivel educativo de licenciatura o

preparatoria.

 Viven en casas o departamentos de su propiedad con 2 o 3

recamaras, 1 o 2 baños, sala, cocina, comedor y tal vez un estudio o
sala de televisión.

 La mitad de los hogares de este nivel tienen jardín

propio, todos
tienen agua caliente (calentador de agua) y uno de cada dos hogares
cuenta con servidumbre.

 El ama de casa y el marido posee un automóvil.
 Tienen todas la comodidades del hogar.
 Las personas de este NSE cuentan con tarjetas de crédito y una de

cada tres ha viajado en avión en al menos una vez en cada semestre.

Colonias AB / C+
Arboledas
 Arboledas del Parque
 Residencial Balcones
 Pedregal de Querétaro
 Lomas del Marques
 Álamos Segunda
 Calesa
 El Cortijo


Loma Dorada
 Milenio III
 La Joya
 Las Plazas
 Misiones del Valle
 El Jacal
 Jardines de la Hacienda
 Residencial Tejeda


NSE C


Padre de familia cuenta con un nivel educativo de
preparatoria.



Cuentan con casa o departamento propio, con 2
recámaras, 1 baño, sala, comedor y cocina.



Poseen un automóvil para toda la familia.



Cuentan con 1 o 2 aparatos telefónicos, equipo modular,
2 televisores a color y videocasetera.



Algunos tienen tarjetas de crédito.

Colonias NSE C
















Ex Hacienda El Tintero
Santa Mónica
Molinos
La Florida
Molinos de la era
La Era
Las Rosas
San Roque
Los Fresnos
Vista 2000
Constituyentes
Las Margaritas
Los Cedros
Villas del Sur
Estrella


















Aragón
Valle Alameda
El Laurel
Mercurio
Villas del Sol
Panorámico
Plazas del Sol
Prados del Mirador
Plazas del Sol
Los Olivos
Villa Fontana
El Batán
El Fortín
Candiles
Magisterial
Cruz de Fuego

NSE D+
 El jefe de familia cuenta en promedio con un nivel educativo

de secundaria o primaria completa.

 Generalmente cuentan con hogar propio aunque algunas

personas rentan el inmueble. Cuentan con 1 o 2 recamaras, 1
baño, sala comedor y cocina. Dos de cada 3 hogares tienen
agua caliente (calentador de agua).

 Usualmente no poseen automóvil propio. Cuentan con 1 aparto

telefónico, 1 televisor a color y un equipo modular. Uno de
cada 2 hogares tienen videocaseteras.

 En cuanto a servicios bancarios se refiere, muy pocos poseen

tarjetas de crédito.

NSE D
 Está compuesto por personas con un nivel de vida austero y

bajo en ingresos. El jefe de familia cuenta en promedio con un
nivel educativo de primaria

 Los hogares de este nivel son inmuebles propios o rentados

que cuentan únicamente con 1 recamara, 1 baño, salacomedor y cocina. La mitad de estos hogares o menos tiene
videocasetera y/o agua caliente (calentador de agua). La
mayoría cuenta con 1 televisor a color y solo la mitad posee un
aparato telefónico, videocasetera y equipo de sonido.

 Utilizan transporte público.
 Además

prácticamente, no poseen ningún tipo de
instrumento bancario (tarjeta de crédito, cuenta de cheques.
etc.).

Colonias NSE D+ / D

















San Pedrito Peñuelas
Lomas de San Pedrito
Libertad
Ricardo Flores Magón
Villas de Santiago
Unidad Nacional
San Pablo
Desarrollo San Pablo
Bella Vista
Movimiento Obrero
Las Américas
San Gregorio
Santa Catarina
España
Casa Blanca
Lomas de Casa Blanca


















Reforma Agraria
Arte Mexicano
Presidentes
Insurgentes
Josefa Ortiz de Domínguez
Fundadores
Francisco Javier Mina
El Garambullo
Cerrito Colorado
Geo Villas
Las Azucenas
Villas de Guadalupe
Vistas del Valle
Satélite
Loma Bonita
Morelos

