
Carta compromiso de candidatos con la ciudadanía, para 

mejorar SAPAC 

Yo JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO 
candidato a ser presidente municipal de Cuernavaca por los partidos 
Encuentro Social - (PES), Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Nueva Alianza (PNA), después de haber conocido el 

documento elaborado por el Consejo Ciudadano de Morelos, en el que se 
describe la problemática del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca (SAPAC), así como las soluciones que se proponen, me 

comprometo a los siguiente, en caso de ser electo como Presidente 

Municipal de Cuernavaca: 

1) Asegurar que el personal que encabece el SAPAC cuente con la 
calidad humana, experiencia e idoneidad necesaria para ocupar el cargo, a 

través de un proceso abierto y transparente de selección. 

2) Que se perfeccioney adecúe la normatividad que haga realidad la 
participación ciudadana a través de la integración del Consejo Consultivo 
de forma transparentey profesional, a fin de que sea integrado por 
ciudadanos con trayectoria social, profesional, moral y académica que 
permitan un ejercicio efectivo de participación ciudadana. 

3) Presentar en los tres primeros meses de mi gestión un plan a corto, 
mediano y largo plazo para sanear administrativa, financiera, téenica y 
operativamente al SAPAC, tomando en cuenta el diagnósticoy 

propuestas contenidas en el documento que me fue presentado por el 

Consejo Ciudadano de Morelos. 

4) Iniciar procesos de auditoria y, en su caso, denuncia contra abusos que 

hayan afectado el funcionamiento del organismo. 



5) Transparentar desde el primer mes de mi gestión la administración del 
sistema, específicamente todo lo relacionado con la nómina del 
organismo, la operación de las pipas de agua, así como realizar sesiones 
abiertas de la junta de gobierno de SAPAC. 
6) Retomar la aprobación de la evaluación del SAPAC por el Banco 
Interamericano de Desarrollo o instancia similar y/o alternativa. 

7) Dictar las medidas necesarias a fin de que se lleven a cabo las 
auditorías externas que fueron omitidas. 

8) Dictar las medidas necesarias a fin de que el Consejo Ciudadano de 
Morelos cuente con información necesaria para revisar el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos con el presente, en forma oportuna, 
suficiente y confiable. 

9.Que dentro de los 100 primeros dias de la gestión se realice una 
reingeniería de procesos que asegure la incorporación de tecnologías de 
punta, para lograr la sustentabilidad y la sostenibilidad del SAPAC en el 
corto plazo. 

10. Vigilar que se cumpla estrictamente con los programas de las 
unidades de gestión ambiental, a fin de erradicar prácticas que redunden 
en anarquia en los asentamientos humanos y generan demandas fuera de 

las capacidades reales de saneamiento y suministro de agua. 

11. Se tomen las medidas necesarias para que a la brevedad se cumpla 
con el óptimo funcionamiento del cárcamo de rebombeo de aguas 
residuales de Acapatzingo y la totalidad de las plantas tratadoras de agua 
operen adecuadamente. 

12. De manera inmediata se realicen los cobros de la cartera vencida a 
efecto de contar con recursos para afirontar los adeudos que se tienen. 

Firma pl candidato 


