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¿Quiénes 
somos?

• Colectivo sin ningún tipo de afiliación ni nexo 
partidista 

• Grupo interdisciplinario de ciudadanos de amplia y 
reconocida presencia pública y experiencia 
profesional

• Provenientes de organizaciones de la Sociedad Civil, 
Cámaras Empresariales, Academia y ciudadanos de 
a pie

• Preocupados y consternados, ante diversos 
problemas de corrupción e impunidad

• Queremos ser partícipes de mejores condiciones de 
vida, de desarrollo social.

• Ejercemos una democracia participativa y 
responsable a través de la rendición de cuentas



¿Qué 
hicimos?

• Desde el mes de abril nos reunimos para 
revisar, evaluar y proponer acciones para 
mejorar el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

• Hicimos una evaluación normativa,
presupuestal, de gestión financiera, técnica y 
de operación del SAPAC entre 2015 y 2020



SAPAC

Omisiones de 
sus 

Contralores 
INCUMPLIMIENTO 
Leyes contables, 
presupuestales y 

adquisiciones

Omisión de 
pagos 

(CFE, IMSS, Inst
Crédito)

Adquisiciones sin 
procesos de 

adjudicación, sin 
contratos y sin 

comprobar servicios
Falta de 

ingresos por 
venta de 
agua a 
pipas

Ejercicios 
inadecuados y 
alto gasto en 

nómina

Exceso de 
cartera 

vencida y 
exceso en 

descuentos

Nula inversión en 
infraestructura

Directiva-
Financiera -
Administrativa



SAPAC

Pérdida de 
agua 60%

Deficiente 
infraestructura 

(tanques, 
bombas, red)

Falta de 
medición en 

pozos y 
medidores de 

usuarios
Miles de fugas 

por falta de 
mantenimiento

Tandeo por 
deficiente 

infraestructura

Falta de 
información

Operativa -
Técnica



¿Qué acciones tomamos?

Federal

Auditoría Superior de la 
Federación

Unidad de Inteligencia 
Financiera

Estatal

Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización 

(ESAF)

Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción

Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos

Municipal

Contraloría de 
Cuernavaca

Dirección General de 
SAPAC

Comisaría de SAPAC

Informamos y 
denunciamos



¿Qué queremos?

Investigue 
presuntos actos de 

corrupción
Sancione

Corrijan 
deficiencias

Mejoren leyes, 
reglamentos y 

procesos

Transparencia y 
participación 

ciudadana real y 
profesional

Planifique e 
invierta 

correctamente


