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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de apoyos para la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las disposiciones 
en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño mediante el análisis de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp) S074 “Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas” (APAZU); la evaluación del control 
interno de la CONAGUA; la rendición de cuentas de los resultados del programa; la eficacia 
en el cumplimiento del objetivo de mejorar e incrementar la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas urbanas; la eficiencia en la gestión 
del otorgamiento de subsidios, y la economía con que se erogaron los recursos 
presupuestarios. 

Antecedentes 

Para 1946, la administración del sector agua potable y alcantarillado se encontraba 
centralizada en la Federación. Como primer intento por descentralizar su administración, en 
1947, el Gobierno Federal instituyó a la Secretaría de Recursos Hidráulicos y con ello las 
Juntas Federales de Agua Potable y Alcantarillado. Posteriormente, para satisfacer la 
creciente demanda de agua potable en las poblaciones de la Cuenca del Valle de México, en 
1972 se fundó la Comisión de Aguas del Valle de México, órgano técnico administrativo 
dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.  

En 1976, se fusionaron la Secretaría de Agricultura y Ganadería con la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, para dar origen a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
que daría continuidad a la construcción de obras hidráulicas.  
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Para 1983, mediante la política de fortalecimiento municipal y las reformas al artículo 115 
constitucional, se transfirió a los estados y municipios la responsabilidad de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

En 1989, el Gobierno Federal, con objeto de administrar en forma integral el agua y el 
cuidado de la conservación de su calidad, además de planear, construir, operar y conservar 
las obras hidráulicas, instituyó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),  y diagnosticó que 
los organismos de agua potable eran incapaces de sostener una solvencia financiera, con 
tarifas que no recuperaban los costos y bajos niveles de captación de ingresos; por ello, el 
problema ya no sólo fue atender las demandas de servicios sino la incapacidad de los 
organismos operadores estatales y municipales para prestar los servicios eficientemente.  

En los considerandos del decreto de la instauración de la CONAGUA, se señala la relevancia 
de desarrollar la infraestructura hidráulica del país y procurar la distribución adecuada de las 
aguas nacionales, en sus diversos usos, y se precisa que la distribución adecuada del agua 
significa que su uso sea eficiente y equitativo con objeto de atender las necesidades 
sociales, económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras.  

Para atender esa problemática, en 1990 se implementó el Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), con el propósito de apoyar a las 
instancias municipales prestadoras de los servicios en el abatimiento de los rezagos y en 
atender las nuevas demandas de agua potable y alcantarillado; resolver sus problemas 
financieros, técnicos, de organización e institucionales; que los recursos se destinaran a 
apoyar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas; a fortalecer y 
consolidar a los organismos operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
mediante acciones de desarrollo institucional y asistencia técnica, y a apoyar la elaboración 
de estudios y proyectos, con la finalidad de hacerlos autosuficientes. 

El 1 de diciembre de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN), que representa el principal marco de referencia reglamentaria del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de 
aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones 
son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su 
cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 

En la exposición de motivos de la LAN se plantea que los ciudadanos viven y perciben el 
problema del agua como uno de los más importantes del país; en las ciudades, 
especialmente en las colonias populares, el servicio adecuado de agua potable y de 
alcantarillado es una demanda de las familias. 

En 1994, se institucionalizó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), a la cual se traslada la CONAGUA, ya que el Gobierno Federal consideró que el 
agua comenzaba a ser ante todo un asunto ambiental. 
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A partir de 2000, el programa quedó bajo la responsabilidad de la CONAGUA, por lo que se 
emitieron las primeras reglas de operación. Acorde a la problemática planteada en los 
documentos de corto y mediano plazos, con el APAZU se pretendía coadyuvar en la mejora 
de las condiciones de vida de aquellos que viven en la pobreza; utilizar el agua de manera 
eficiente para garantizar el desarrollo sustentable; desarrollar políticas que fomenten el uso 
racional y la reutilización del agua; garantizar su acceso para todos los mexicanos; así como 
incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos los hogares mexicanos. 

El 4 de junio de 2001 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y la CONAGUA pasó 
a formar parte de ésta como órgano desconcentrado. 

En 2004, el H. Congreso de la Unión promovió un decreto para modificar la LAN, debido a 
que el agua, de ser un problema prioritario, se convirtió en tema de seguridad nacional, 
sobre todo por la escasez, la contaminación, el desperdicio, las reiteradas violaciones a la ley 
y la falta de vigilancia por parte de las autoridades responsables, motivo por el cual se 
determinó que los instrumentos jurídicos y operativos eran insuficientes, no ya para 
resolver el problema, sino para cuando menos, disminuir su grado. 

En este contexto, en la exposición de motivos para la modificación de la ley se señalan las 
líneas estratégicas siguientes: fortalecer la capacidad institucional de los órganos 
aplicadores de la ley; fortalecer el desarrollo regional mediante la descentralización de 
funciones, y garantizar la participación de los representantes de las entidades federativas, 
de los municipios y de los usuarios de las aguas nacionales en la formulación y ejecución de 
programas y acciones para el desarrollo de la infraestructura hidráulica. 

De acuerdo con las Reglas de Operación de 2013, el APAZU apoya la creación de 
infraestructura para abatir el rezago en la dotación y cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas, mediante el mejoramiento e 
incremento de la prestación de servicios en localidades urbanas mayores de 2,500 
habitantes, apoyo financiero y técnico a las entidades federativas, municipios y sus 
organismos operadores, con el objetivo específico de “impulsar acciones tendientes al 
mejoramiento e incremento de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, para beneficio de habitantes en zonas urbanas del país, mediante apoyo 
financiero y técnico a las entidades federativas, municipios y sus organismos operadores”. 

En el documento “Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
2013” de la CONAGUA, se señala que una de las necesidades más urgentes es el suministro 
de agua potable, alcantarillado y la provisión del saneamiento en zonas urbanas mayores a 
2,500 habitantes. En el ámbito nacional alrededor de 3,650 localidades urbanas albergan al 
76.8% de la población nacional; a 2012, 3.9 millones de personas carecían de acceso al 
servicio de agua potable, mientras que 3.1 millones no contaban con conexión al servicio de 
alcantarillado y en lo relativo al saneamiento, el caudal tratado fue de 22.7%.  

En ese mismo documento se estableció que en el año de 2012, se alcanzó una cobertura de 
agua potable y alcantarillado de 95.5% y 90.5%, respectivamente, en zonas urbanas. 
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Respecto del presupuesto ejercido en el APAZU, de acuerdo con la información contenida 
en los cierres de ejercicio preliminares que sustentan la información reportada en la Cuenta 
Pública de 2013, la CONAGUA ejerció en el Programa presupuestario S074 un monto de 
5,733,401.7 miles de pesos, cantidad superior en 6.3% en relación con el presupuesto 
aprobado, al otorgar subsidios distribuidos en las 32 entidades federativas del país. 

Resultados 

1. Sistema de Control Interno  

En 2013, la CONAGUA cumplió la primera norma de control interno relativa al “Ambiente de 
control”, ya que procuró un entorno y clima organizacional de respeto e integridad y contó 
con una estructura organizacional autorizada y vigente, dispuso de manuales de 
organización, procedimientos y lineamientos específicos y autorizados por la autoridad 
competente; así como la tercera norma de “Actividades de Control” porque se dispuso de la 
Matriz de Marco Lógico (MIR) de 2013 donde se reportan los avances y resultados del 
cumplimiento de metas y objetivos; así como de la Metodología de Administración de 
Riesgos Institucional para el ejercicio 2013, y realizó la revisión de las Matrices de 
Administración de Riesgos, de los Mapas de Riesgos y de los Programas de Trabajo de sus 
unidades administrativas.  

Se constató que en 2013, la CONAGUA contó con un Mapa de Riesgos y una Matriz de 
Administración de Riesgos Institucionales, un Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 
Institucional, del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos (PTAR), y del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. 

Respecto de la cuarta norma, la CONAGUA no acreditó con evidencia que dispuso de 
sistemas de información diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad 
y oportunidad; y de mecanismos de actualización permanente y difusión eficaz por medios 
electrónicos que permitan la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de 
cuentas de la gestión pública, así como determinar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

Con la revisión de los cierres de ejercicio estatales 2013, lo reportado en la Cuenta Pública, 
los resultados registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), las 
fichas de los indicadores, los cierres del ejercicio de las 19 entidades federativas acreditados 
por la CONAGUA de las 32 entidades federativas que participaron en el programa en 2013 y 
los datos proporcionados por la CONAGUA mediante el oficio núm. B00.07.06-0213 del 6 de 
junio de 2014, se constataron diferencias en las variables de los indicadores establecidos en 
la MIR del Pp S074 “Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas” sin que la CONAGUA evidenciara la documentación soporte de las cifras reales de 
esas diferencias. 

Para la quinta norma “Supervisión y mejora continua”, la CONAGUA no acreditó con 
evidencia que el sistema de control interno sea supervisado y evaluado con el propósito de 
asegurar que las insuficiencias, deficiencias o inexistencias identificadas se atiendan con 
oportunidad y diligencia. 
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13-0-16B00-07-0147-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que no acreditó contar con sistemas de información para dar seguimiento al Programa 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y, con base en ese análisis, 
instrumente mecanismos pertinentes para disponer de sistemas de información bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad que permitan la adecuada toma de 
decisiones. 

13-0-16B00-07-0147-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que no cuenta con el soporte documental que acredite que el sistema de control interno 
fue supervisado y evaluado y, con base en ese análisis, establezca los mecanismos 
necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa. 

13-0-16B00-07-0147-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que se presentaron inconsistencias en los datos referentes a las variables de los 
indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa 
presupuestario S074 "Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas" y, con base en ello, fortalezca sus sistemas de información para disponer de 
información sistematizada que le permita contar con información clara, confiable, oportuna 
y suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas. 

2. Sistema de Evaluación del Desempeño  

Con la revisión de la MIR 2013 del Programa presupuestario S074 “Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas”, se precisó que guarda 
consistencia con el Árbol del Problema definido por la CONAGUA, toda vez que las 
problemáticas identificadas y los medios para su solución son consistentes. 

En cuanto a la lógica vertical, se verificó que la estructura del resumen narrativo del objetivo 
de Nivel de Fin incluido en la MIR 2013 del APAZU no se ajusta al numeral 8, párrafo 
primero, del Manual de Programación y Presupuesto 2013; en cuanto a los objetivos a Nivel 
Componente, se observó que dos de ellos contribuyen de forma directa con el propósito del 
programa, y que el incremento de caudal de agua residual a tratar no forma parte de los 
bienes o servicios que se producen o entregan para cumplir con el propósito del programa; 
asimismo, son insuficientes los objetivos a nivel de Actividad que se establecieron para 
describir las principales acciones, ya que no corresponden uno a uno con la generación de 
los productos establecidos en el objetivo de nivel Componente. 

Respecto de la lógica horizontal, se verificó que el indicador establecido para medir el 
objetivo de Nivel de Fin es inadecuado, debido a que sólo mide la cobertura de agua potable 
en zonas urbanas, falta otro para medir el incremento en la cobertura de los servicios de 
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agua potable, alcantarillado y saneamiento, y otro más para medir la calidad de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Los dos indicadores para medir el objetivo de Nivel Propósito son adecuados porque miden 
la tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuentan por primera vez con el 
servicio formal de agua potable y de alcantarillado; sin embargo, no incluye un elemento 
que permita medir si están dotados con mejores servicios tanto de agua potable como de 
alcantarillado, como se establece en el objetivo a nivel Fin. 

En el Nivel Componente, los tres indicadores son adecuados ya que miden la entrega de 
bienes del programa: obras de agua potable, alcantarillado y del caudal tratado con el 
programa (saneamiento); sin embargo, son insuficientes porque no se ubicó un indicador 
con el que se evalúe la entrega de bienes del servicio para medir el avance de las obras de 
tratamiento de aguas residuales realizadas con el programa, de las obras de agua potable y 
las de alcantarillado, en incumplimiento del numeral 8, párrafo primero, del Manual de 
Programación y Presupuesto 2013 de la SHCP. 

Los tres indicadores de Nivel Actividad son adecuados, ya que miden las acciones mediante 
las cuales se radican los recursos del programa en cada entidad federativa que participa; sin 
embargo, son insuficientes, debido a que no se señala la relación entre la formalización de 
los anexos de ejecución y técnicos con la integración del programa operativo anual. 
Asimismo, se observó que las fichas técnicas de todos los indicadores del programa 
carecieron de la justificación del criterio de aporte marginal. 

13-0-16B00-07-0147-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas de las 
deficiencias en la determinación y establecimiento de los objetivos de Nivel Componente y 
Actividad establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y, con base en ese análisis, se 
construyan los objetivos de acuerdo con la metodología de marco lógico. 

13-0-16B00-07-0147-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que las fichas de los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, carecieron 
de justificación del criterio de aporte marginal y, con base en ese análisis, instrumente 
mecanismos pertinentes para que se adecuen y complementen las fichas de los indicadores 
de acuerdo con la metodología de marco lógico. 

13-0-16B00-07-0147-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas de la 
falta de indicadores para medir el incremento de la calidad de los servicios de agua potable 
y alcantarillado y, con base en ese análisis, diseñe e incorpore a la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas los indicadores suficientes para medir sus objetivos. 
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13-0-16B00-07-0147-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que los indicadores de Fin no miden el incremento de cobertura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, ni la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas urbanas y los de Propósito no guardan correspondencia con el 
objetivo respecto de la calidad de los servicios de alcantarillado; y las deficiencias de 
correspondencia con el objetivo establecido en los indicadores de Actividad, respecto de la 
integración del programa anual y el seguimiento en la ejecución del programa y, con base en 
ello, se determinen de forma adecuada las variables de cálculo para evaluar el avance real 
del programa, y se justifiquen todos los criterios de elegibilidad. 

3. Rendición de cuentas 

En 2013, la CONAGUA no reportó información suficiente en el Primer Informe de Ejecución 
del PND 2013-2018; el Primer Informe de Gobierno (enero-julio 2013); el Primer Informe de 
Labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 2012-2013, 
y la Cuenta Pública de 2013, respecto del cumplimiento del objetivo específico del APAZU 
establecido en las reglas de operación, ya que no reportó resultados de las acciones 
tendientes al mejoramiento e incremento de la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, para el beneficio de habitantes de comunidades urbanas del 
país, mediante el apoyo financiero y técnico a las entidades federativas y municipios y sus 
organismos operadores, establecido en las Reglas de Operación. 

13-0-16B00-07-0147-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que no reportó en el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, el Primer Informe de Gobierno; el Primer Informe de Labores de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Cuenta Pública de 2013, los avances en el 
cumplimiento del objetivo del Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas y, con base en ese análisis, establezca las medidas necesarias para evitar 
reincidencias y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

4. Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

En 2013, como soporte documental de la contribución del APAZU en el incremento de la 
prestación de los servicios  de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la CONAGUA 
remitió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el documento “Situación del Subsector 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento”, proporcionado mediante el oficio núm. 
B00.07.06-0213 del 6 de junio de 2014; sin embargo, con su revisión, se verificó que 
contiene datos al cierre de 2012 y no contiene datos de 2013, y no evidenció con el soporte 
documental esos datos.  

Asimismo, señaló que dicho documento, se encuentra en la etapa de integración y revisión 
de información y que posteriormente se remitirá a las diferentes áreas para la validación o 
corrección de la información que les compete. 
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Asimismo, se verificó que la entidad fiscalizada acreditó sólo 19 de los 32 cierres del 
ejercicio de las entidades federativas que participaron en el APAZU en 2013, y esos 
documentos no contienen los datos que permitan verificar el incremento en la cobertura de 
la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Lo anterior no 
permitió verificar los resultados de 2013 de ese objetivo. 

Con la revisión de los indicadores de Nivel de Propósito: “tasa de variación de la población 
en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable” y “tasa 
de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio 
formal de alcantarillado”, establecidos en la MIR del APAZU, se constató que esos 
indicadores miden el número de habitantes dotados por primera vez con servicio formal de 
agua potable y alcantarillado, pero no permiten medir el porcentaje de la población de 
zonas urbanas que fue dotada con mejores servicios tanto de agua potable, como de 
alcantarillado, y que no contó con indicadores para evaluar que la población urbana cuente 
por primera vez con el servicio formal de saneamiento. 

Asimismo, en el análisis de la información remitida por la CONAGUA, se observaron 
diferencias en el número de habitantes dotados por primera vez con el servicio formal de 
agua potable y alcantarillado que van de 189,224 habitantes dotados por primera vez con 
servicio formal de agua potable hasta 351,837; y respecto al servicio de alcantarillado, de 
268,369 habitantes a 657,969 dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado. 

Debido a las diferencias detectadas en los documentos de la CONAGUA y a que no evidenció 
el soporte documental de los datos proporcionados, no fue posible comprobar el porcentaje 
de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua 
potable, alcantarillado, y saneamiento. 

13-0-16B00-07-0147-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que se presentaron inconsistencias en los datos del número de habitantes dotados por 
primera vez con el servicio formal de agua potable y alcantarillado del Programa 
presupuestario S074 "Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas" y, con base en ello, fortalezca sus sistemas de información para disponer de 
información sistematizada que le permita contar con información clara, confiable, oportuna 
y suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas. 

13-0-16B00-07-0147-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que no contó con la evidencia documental para evaluar el cumplimiento de las metas e 
indicadores para determinar en qué medida contribuyó a mejorar e incrementar la 
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas del país y, con 
base en los resultados del análisis, establezca los mecanismos de control necesarios para 
corregir esa situación, evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. 
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13-0-16B00-07-0147-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que no estableció metas que permitieran evaluar el cumplimiento de los indicadores 
para determinar en qué medida contribuyó a mejorar e incrementar la cobertura de la 
prestación de los servicios de saneamiento en zonas urbanas del país y, con base en los 
resultados del análisis, establezca los mecanismos de control necesarios para corregir esa 
situación, evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

5. Contribuir al mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 

En 2013, no fue posible determinar en qué medida la CONAGUA cumplió su objetivo de 
incrementar el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
establecido en las Reglas de Operación del Pp S074 “Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas”; debido a que la entidad fiscalizada no 
evidenció contar con una definición del término “mejoramiento”, ni con el soporte 
documental de esas acciones de mejoramiento. 

Se verificó que la CONAGUA no estableció metas e indicadores para determinar en qué 
medida incrementó el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 

Por tal motivo, no fue posible verificar en qué medida con las acciones del APAZU, la 
CONAGUA contribuyó a incrementar el mejoramiento de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los habitantes de comunidades urbanas del país. 

13-0-16B00-07-0147-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que no contó con una definición del término "mejoramiento", ni estableció metas e 
indicadores que permitieran medir el cumplimiento del objetivo de incrementar la calidad 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas del país y, 
con base en ello, fortalezca sus sistemas de información para establecer los indicadores y 
metas que le permitan medir el cumplimiento de sus objetivos. 

6. Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento terminadas 

Se constató que para el ejercicio fiscal 2013, la CONAGUA no contó con indicadores para 
evaluar el porcentaje de obras de saneamiento terminadas. 

Con la revisión de la ficha del indicador y el PASH proporcionados por la CONAGUA 
mediante los oficios núms. B00.03.2.03.-01075 y B00.07.06-0298 del 4 y 7 de agosto de 
2014, se verificó que  en el primer documento se reportó como meta, terminar el 80.0% en 
las obras de agua potable programadas y que al término del año se terminaron 160 obras, y 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) se reportó una 
meta alcanzada de 195 obras de agua potable terminadas (97.5%), sin que la entidad 
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fiscalizada haya evidenciado el soporte documental de esas obras. En cuanto al 
alcantarillado, en el PASH se reportó como meta alcanzada 206 obras con las que, respecto 
de las 240 programadas se logró un porcentaje de cumplimiento del 85.8%; sin embargo, la 
CONAGUA no evidenció la información que soporte esos resultados. 

Asimismo, con la revisión de los 19 de los 32 cierres estatales del ejercicio  acreditados por 
la CONAGUA, se verificó que en esos documentos no se reporta el avance físico de las obras, 
por lo que no fue posible determinar el número de obras de construcción y rehabilitación, 
tanto de agua potable, como de alcantarillado, terminadas en 2013. 

13-0-16B00-07-0147-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que se presentan deficiencias de información del cierre de ejercicio del Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y, con base en ese análisis, 
adopte los mecanismos de control necesarios, a fin de evitar diferencias entre la 
información consignada y contar con información confiable para evaluar el avance en el 
cumplimiento del programa. 

13-0-16B00-07-0147-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que se presentan deficiencias de información entre los diferentes documentos internos 
de la comisión en los que se reportan los avances de las obras de alcantarillado del 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y, con base en 
ello, instrumente las acciones necesarias, a fin de que los cierres de ejercicio estén 
diseñados con criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad para sustentar los resultados 
del programa. 

13-0-16B00-07-0147-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de adoptar los mecanismos 
de control necesarios, a fin de evitar inconsistencias entre la información consignada en sus 
cierres de ejercicio y la registrada en sus bases de datos con la reportada en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, que permita contar con información confiable para evaluar el 
avance en el cumplimiento de la ampliación y mejoramiento en el tratamiento de aguas 
residuales. 

7. Contribuir a incrementar el caudal de agua residual a tratar 

En 2013, la CONAGUA no evidenció la documentación soporte del caudal a tratar con el 
programa de cada uno de los años del sexenio que permitiera constatar el porcentaje de 
incremento en el caudal de agua residual a tratar en el año. 

Con la revisión de la ficha del indicador, las bases de datos consolidadas de las obras de 
construcción y de los cierres estatales del ejercicio, se verificó que cuatro de las 32 
entidades federativas realizaron acciones de construcción y mejoramiento de obras para el 
tratamiento de aguas residuales.  
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Con la auditoría, se determinaron diferencias de 153 litros por segundo de agua a tratar, 
reportados en la ficha técnica del indicador (400 litros por segundo de agua a tratar), y los 
cierres del ejercicio estatales (247 litros por segundo de agua a tratar), sin que la CONAGUA 
haya evidenciado la documentación que sustente los datos reportados en los cierres ni de 
las diferencias. Por lo anterior, no fue posible determinar el porcentaje de agua residual 
tratada en 2013. 

13-0-16B00-07-0147-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que se presentaron inconsistencias en los litros por segundo a tratar del caudal de agua 
residual del Programa presupuestario S074 "Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas" y, con base en ello, fortalezca sus sistemas de información 
para disponer de información sistematizada que le permita contar con información clara, 
confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, para la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 

13-0-16B00-07-0147-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que no contó con la evidencia documental para evaluar el cumplimiento de las metas e 
indicadores que permitieran determinar el porcentaje de agua residual tratada y, con base 
en los resultados del análisis, establezca los mecanismos de control necesarios para corregir 
esa situación, evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

8. Cumplimiento de la supervisión del programa 

Con la revisión de los 19 cierres de ejercicio acreditados por la CONAGUA, de las 32 
entidades federativas que participaron en el APAZU en 2013, se constató que se reportan 
recursos federales para efectuar las acciones de supervisión en las 9 entidades federativas, 
por lo que no fue posible determinar en cuántas de las 32 entidades federativas se 
otorgaron recursos para efectuar la supervisión técnica del APAZU. 

Mediante los oficios núms. B00.03.2.03.-01075 y B00.07.06-0298 del 4 y 7 de agosto de 
2014, la CONAGUA informó que la supervisión incluye las visitas de campo efectuadas 
durante el proceso constructivo de las obras para verificar que las especificaciones 
correspondan a lo establecido en los Anexos Técnicos, e indicó que la programación de las 
visitas la realiza cada Dirección Local y, en su caso, el Organismo de Cuenca, en función de 
los programas de obras en curso y los recursos financieros disponibles. Sin embargo, no 
evidenció con la documentación soporte de las acciones realizadas con los recursos 
ejercidos en la supervisión técnica en cuanto a las visitas de supervisión realizadas por sí o 
por medio de terceros. 

13-0-16B00-07-0147-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que no cuenta con la documentación de las acciones realizadas por las oficinas centrales 
ni por las direcciones foráneas de la comisión en cuanto al control, seguimiento y 
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supervisión de las acciones del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas y, con base en ello, fortalezca sus sistemas de información para que 
establezca los mecanismos de control necesarios para corregir esa situación, evitar su 
recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

9. Recursos presupuestarios para gastos de operación 

En 2013, los Organismos de Cuenca, las Direcciones Locales ubicadas en las 31 entidades 
federativas y la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la 
CONAGUA ejercieron 35,816.0 miles de pesos por concepto de gastos de operación, 
reportados en los cierres de ejercicio, que significaron el 0.8% de los 4,325,850.7 miles de 
pesos correspondientes a los apoyos otorgados por el programa en ese año, cifra por debajo 
del 5.47%. 

En la revisión de los cierres estatales 2013 del APAZU y la Cuenta Pública 2013 se observó 
que en este último documento se reportó que en el programa se ejercieron 5,733,401.7 
miles de pesos por concepto de subsidios, lo que representó una diferencia de 1,407,551.0 
miles de pesos, respecto de los 4,325,850.7 miles de pesos reportados en los cierres 
estatales del programa; respecto de los gasto de operación, en la Cuenta Pública se registró 
un ejercicio de 34,683.7 miles de pesos, cantidad inferior en 1,132.3 miles de pesos de lo 
registrado en los cierres estatales (35,816.0 miles de pesos). Al respecto, la CONAGUA no 
contó con la evidencia documental para evaluar la ejecución del presupuesto y los gastos de 
operación del  Pp S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas reportados en la Cuenta Pública. 

13-0-16B00-07-0147-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que no contó con la evidencia documental para evaluar la ejecución del presupuesto y en 
los gastos de operación del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas reportado en la Cuenta Pública y, con base en ello, establezca los 
mecanismos de control necesarios para corregir esa situación, evitar su recurrencia y 
asegurar el cumplimiento de la normativa. 

13-0-16B00-07-0147-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas de las diferencias observadas en 
el presupuesto reportado en la Cuenta Pública y lo consignado en los cierres de ejercicio 
estatales y, con base en los resultados del análisis, establezca los mecanismos de control 
necesarios para corregir esa situación, evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento de la 
normativa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la CONAGUA desconoció en qué medida los subsidios entregados a las entidades 
federativas permitieron atender a los 3.9 millones de personas de las zonas urbanas con 
población mayor a 2,500 habitantes que carecían de acceso al servicio de agua potable y a 
los 3.1 millones que no contaban con conexiones al servicio de alcantarillado, lo cual 
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representa un riesgo en la medición y satisfacción de los servicios hídricos a ese sector de la 
población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con 
base en los resultados de auditoría, el presente dictamen.  

En el documento “Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
2013” de la CONAGUA, se señala que una de las necesidades más urgentes es el suministro 
de agua potable, alcantarillado y la provisión del saneamiento en zonas urbanas mayores a 
2,500 habitantes. En el ámbito nacional alrededor de 3,650 localidades urbanas albergan al 
76.8% de la población nacional; a 2012, 3.9 millones de personas carecían de acceso al 
servicio de agua potable, mientras que 3.1 millones no contaban con conexión al servicio de 
alcantarillado y en lo relativo al saneamiento, el caudal tratado únicamente fue de 22.7%. 

En la década de los noventa, se incrementó la población del país y la demanda de toda clase 
de servicios, entre ellos, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y el 
alcantarillado, y también la demanda social de mejorar la eficiencia en la prestación de estos 
servicios a la sociedad. 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Pp S074 “Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas” el programa tiene como objetivo específico 
“impulsar acciones tendientes al mejoramiento e incremento de la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para beneficio de habitantes en 
zonas urbanas del país, mediante apoyo financiero y técnico a las entidades federativas, 
municipios y sus organismos operadores”. 

Respecto de la operación del programa, la CONAGUA reportó en la Cuenta Pública de 2013 
que construyó 21.9% más obras de agua potable (97.5%) del 80.0% programado y 7.2% más 
de alcantarillado en relación con el porcentaje programado del 80.0%; sin que acreditara 
con evidencia esos avances, ya que sólo dispuso de 19 de los 32 cierres del ejercicio 
estatales; además, estos 19 documentos carecieron de datos que permitan verificar que se 
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efectuaron las obras y los avances físico financieros de las entidades federativas; 
adicionalmente, sus sistemas de información no cuentan con datos para efectuar la 
verificación, todo lo anterior motivó el incumplimiento de las Disposiciones en Materia de 
Control Interno. 

En 2013, en la Cuenta Pública se reportó que por medio del APAZU se ejercieron 
5,733,401.7 miles de pesos por concepto de subsidios, cantidad superior en 1,407,551.0 
miles de pesos, respecto de los 4,325,850.7 miles de pesos reportados en los 19 cierres 
estatales del programa. 

La CONAGUA no estableció, en 2013, metas que permitieran evaluar el porcentaje de la 
población urbana beneficiada con el servicio de saneamiento y tampoco contó con 
evidencia sobre el caudal de agua a tratar que permitiera constatar el porcentaje de 
incremento de 2013. 

Respecto de las acciones de seguimiento de los subsidios otorgados mediante el APAZU, en 
2013 la CONAGUA no proporcionó evidencia de haber realizado esas acciones en las 
entidades federativas, aun cuando se erogaron recursos federales por 34,683.7 miles de 
pesos. 

Con la auditoría se determinó que la CONAGUA carece de la información necesaria para 
evaluar la contribución del programa en el mejoramiento e incremento de la prestación de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas con población mayor a 
2,500 habitantes, así como para medir los impactos en la entrega de los subsidios a los 
organismos operadores, estados y municipios para la construcción y rehabilitación de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento; además, no pudo precisar el avance 
en la atención del problema que trató de resolver, relativo a la falta de acceso al servicio de 
agua potable de los 3.9 millones de personas del medio urbano, y de los 3.1 millones de 
habitantes que no contaban con conexión al servicio de alcantarillado. 

Con la intervención de la ASF, la CONAGUA podrá fortalecer sus mecanismos de control para 
ejercer sus atribuciones establecidas en las Reglas de Operación del programa con la 
finalidad de contar con la información necesaria para evaluar el impacto de las acciones en 
el mejoramiento e incremento de la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; además de evaluar la pertinencia de realizar cambios 
estructurales en su forma de operar. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la CONAGUA diseñó y operó en 2013 el sistema de control interno que 
garantice la eficiencia en la ejecución del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas y el cumplimiento de sus objetivos. 
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2. Verificar las causas por las cuales la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas tuvo 
deficiencias. 

3. Comprobar que la CONAGUA en los informes de rendición de cuentas de 2013 incluyó 
la información del Pp S074 "Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en Zonas Urbanas" relacionada con su contribución al cumplimiento de sus objetivos. 

4. Verificar que en 2013 la CONAGUA, por medio del APAZU, cumplió su objetivo de 
contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en las zonas urbanas del país. 

5. Comprobar que en 2013 la CONAGUA, por medio del APAZU, cumplió con su objetivo 
de contribuir al mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 

6. Comprobar que en 2013 la CONAGUA, por medio del APAZU, ejecutó 21.9% más obras 
de agua potable de la meta programada del 80.0%, como lo reportó en la MIR del Pp 
S074 "Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas". 

7. Verificar que la aplicación de los subsidios permitieron superar en 7.2% la meta de 
ejecutar 80.0% de las obras de alcantarillado, como lo reportó en la MIR del Pp S074 
"Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas". 

8. Verificar el aumento de 2.7 puntos porcentuales de la meta de incrementar el caudal 
de agua residual a tratar respecto de lo programado en 2013. 

9. Verificar que la CONAGUA efectuó en 2013 la supervisión de los subsidios otorgados a 
las entidades federativas para la ejecución del programa. 

10. Verificar que los gastos de operación del APAZU no rebasaron el monto establecido en 
las reglas de operación. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y las gerencias de Estudios 
y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado; de Fortalecimiento de Organismos 
Operadores, y de Programas Federales de Agua Potable y Alcantarillado, de la CONAGUA. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 85, fracción I. 
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2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 

Art. 42 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. tercero, 
numeral 14, fracción I, Cuarta y Quinta Normas, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Numeral 8, párrafo primero, del Manual de Programación y Presupuesto 2013 de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Numeral V de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

Capítulo X "Control y Seguimiento", del Manual de Operación y Procedimientos del 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, 2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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