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CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN 
EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
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La corrupción en los servicios de agua potable provoca: 

Entre el 21 y el 30% de las finanzas destinadas al subsector se desvía de su fin.

el 38 y 54 % 
de la recaudación por 
el cobro de derechos 

en el mismo año.
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Impide que las inversiones se 
destinen a construcción, 
mantenimiento y reparación 
de infraestructura.

Empodera a otros proveedores 
de agua potable,
 como compañías de 

agua embotellada y de pipas. 

Reduce los índices 
de recaudación 

Casi el 60% de 
los usuarios está 

insatisfecho con sus 
servicios de agua potable

Equivale a 

CDMX

CDMX

22% de los usuarios reporta 
haber dado u ofrecido 
una “mordida”

82% reporta que ninguna 
acción fue tomada para 
castigar los actos de corrupción 

Corrupción en la Cadena de valor

Pérdidas

Corrupción y agua potable en 
México

La corrupción en los sistemas de agua po-
table se presenta en cada una de las 
etapas requeridas para proveer el servicio, 
desde la de�nición de la política pública 
hasta la evaluación de desempeño de los 
organismos operadores. 

Aunque gobierno, empresas y usuarios 
forman parte del sistema de corrupción, las 
asignaciones, licitaciones y construcción de 
infraestructura concentran el mayor pro-
blema. 

Se cree que entre el 21 y el 30% de 
los recursos del subsector se pier-
den por actos de corrupción = 
entre 10 mil y 15 mil millones de 
pesos anuales. 

22% de los usuarios han sobornado o sido 
sobornados para tener acceso al servicio.

El valor promedio de cada “mordida” es 
de 200 pesos.  
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La corrupción se define como 

 el abuso del poder público 
 para la obtención de beneficios propios. 

+ -=CORRUPCIÓN DISCRECIONALIDADMONOPOLIO 
DEL PODER

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

En México, 9 de cada 10 personas:

Existen elementos que 
favorecen o limitan 

la presencia 
de corrupción: 

Se presenta a 
pequeña y GRAN ESCALA. 

Abuso cotidiano del poder 
por funcionarios públicos de 

bajo y mediano rango al
 interactuar con ciudadanos.

Actos cometidos en altos niveles 
de gobierno que distorsionan 
las políticas o funciones 
principales del Estado.  

México se ubica en la posición 144 de 183 países en el 
Índice de Percepción de la Corrupción.*

9 de cada 10 personas 
consideran que la corrupción 
interfiere con sus vidas diarias.**

La corrupción en los servicios de agua potable reduce, 
en los organismos operadores, la:
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ILEGALES 

MANIPULACIÓN 
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SILENCIAR 
ACUSACIONES


