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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 objetivos y metas de la investigación científica y tecnológica, 
formación de recursos humanos, y otorgamiento de servicios en materia de agua. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) a las disposiciones en materia del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Presupuestario E009 “Investigación Científica y Tecnológica”; el 
cumplimiento del control interno institucional; la rendición de cuentas; la eficacia en el 
cumplimiento de las metas programadas y la contribución de los proyectos desarrollados en 
2013, al manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo 
sustentable; la eficiencia de las actividades del instituto para el desarrollo de los proyectos, 
y la economía con que se erogaron 256,117.3 miles de pesos para la implementación del Pp 
E009. 

Antecedentes 

El esfuerzo del Gobierno Federal por regular el uso y aprovechamiento del agua en nuestro 
país tiene su origen en 1910 al concluir la Revolución, con la fundación de la Secretaría de 
Agricultura y Fomento (SAF) de la que dependía la Dirección de Irrigación; esta dirección 
instauró un servicio hidrométrico nacional para conocer la disponibilidad del recurso. En 
1924 la Dirección de Aguas sustituyó a la de Irrigación, y el Departamento de 
Reglamentaciones e Irrigación absorbió sus funciones.  

En 1926, se instituyó la Comisión Nacional de Irrigación (CNI), quien contrató a las primeras 
empresas extranjeras para realizar estudios y diseños de obras, asignando a los ingenieros 
mexicanos como contrapartes de las mismas. En 1934, de acuerdo con la Ley de Crédito 
Agrícola, los diez sistemas nacionales de riego en operación pasaron a ser supervisados y 
posteriormente operados, de manera conjunta, por las juntas de aguas y el Banco Nacional 
de Crédito Agrícola hasta que en 1944 pasaron nuevamente a la CNI.  

En 1946 se fundó la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), responsable de la política 
hidráulica del país, ya no sólo de la de riego como la CNI. En ese mismo año, se promulgó la 
Ley de Riegos, por la que se entregaron a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) la 
operación, conservación y administración de los distritos de riego, algunos de los cuales 
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eran operados por las juntas de aguas; sin embargo, en la misma ley se previó que los 
distritos en operación podrían ser entregados a las juntas o a las asociaciones de usuarios, 
como era común en las obras de pequeña irrigación. A pesar de lo establecido en la ley, en 
1951 se le confió a la SRH su operación y mantenimiento, por medio de la Dirección General 
de Distritos de Riego, que hasta 1985 fue directamente responsable de esas actividades.  

El crecimiento urbano-industrial durante el periodo de 1960 a 1980 deterioró la calidad del 
agua y aumentó la demanda de la disponibilidad hídrica en cuencas de gran desarrollo como 
Lerma y Valle de México. Asimismo, se fomentaron las importaciones de agua entre cuencas 
y el riego agrícola comenzó a ser desplazado por otros usos más rentables. El desarrollo de 
México requería una legislación hidráulica, por lo que la Ley Federal de Aguas se promulgó 
en 1972, aunque nunca se publicaron sus reglamentaciones. 

En la década de 1970 se inició la planeación hidráulica regional. Una expresión de ello, fue la 
instauración de la Comisión de Estudios del Plan Nacional Hidráulico y la elaboración, en 
1975, del primer Plan Nacional Hidráulico pionero en Iberoamérica junto con Brasil. El 26 de 
marzo de 1976, por decreto presidencial, esta Comisión se convirtió en la Comisión del Plan 
Nacional Hidráulico.  

En ese año, el agua se convirtió en un recurso para promover las actividades agrícolas. No se 
adoptaron políticas para reducir la sobreexplotación de los acuíferos y resolver el aumento 
en las rivalidades y conflictos por el agua entre los usuarios; tampoco se implementaron 
políticas de gestión integral del agua, aunque el concepto de sostenibilidad paulatinamente 
era relevante. 

El 29 de octubre de 1980, se dictó un acuerdo presidencial respecto del agua potable y 
alcantarillado en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre 
de 1980, por medio del cual se entregaron a los Gobiernos de los Estados o a los 
Ayuntamientos respectivos, todos los sistemas de agua potable y alcantarillado que el 
Gobierno Federal administraba y operaba directamente o mediante los organismos 
(patronatos). 

De 1975 a 1982 se fusionaron las secretarías de Agricultura y Ganadería y la de Recursos 
Hidráulicos para instaurar la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) con tres 
Subsecretarías: Planeación, Construcción y Operación.  

El 7 de agosto de 1986, se fundó y consolidó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) por decreto presidencial, para perfilar nuevos enfoques en materia de investigación 
y desarrollo tecnológico para proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y 
equitativa entre los distintos usuarios. 

En 1994, con motivo de la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, el IMTA formó parte de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 

En el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece 
que la propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional 
corresponde a la Nación, para lograr una distribución equitativa del recurso, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo sustentable del país y con ello el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 
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Conforme a la Ley de Aguas Nacionales, los organismos públicos federales responsables de 
la política hídrica nacional son la CONAGUA; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

De acuerdo con la evaluación a la política hídrica nacional realizada en 2013 por la ASF, el 
problema hídrico se circunscribe en tres aspectos centrales: la disminución de la 
disponibilidad de los recursos hídricos; el deterioro de la calidad por el incremento de la 
contaminación y la insuficiente cobertura del suministro provocados, entre otras causas, por 
las necesidades insatisfechas de tecnología e investigación. 

El capítulo 4 del Programa Nacional Hidráulico 2007-2012 enuncia que no obstante los 
avances para fortalecer la ciencia y la tecnología del sector hidráulico, en el desarrollo 
sustentable del país, se requiere organizar y aprovechar la capacidad de los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico, para generar y aplicar el conocimiento que enfrente y 
dé solución a los problemas del agua, ya que la producción científica y tecnológica no se ha 
aprovechado cabalmente para impulsar el avance tecnológico, la competitividad y el 
desarrollo de las organizaciones.  

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es el organismo público encargado de realizar 
investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y 
preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del 
agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable mediante la operación del 
Programa presupuestario E009 “Investigación Científica y Tecnológica”. 

La Ley de Aguas Nacionales define el desarrollo sustentable en materia de recursos hídricos, 
como el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, económico, 
social y ambiental, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas. 

En el árbol del problema del Pp, el IMTA identificó que los principales actores del sector 
hídrico carecen de información, conocimiento, y tecnologías para la gestión integrada del 
agua; que existe falta de capacidades en los recursos humanos; que la información es 
deficiente o escasa; que hay falta de conocimientos técnicos; soluciones tecnológicas no 
adecuadas, y un proceso de transferencia de conocimiento y tecnología deficiente. 

Para cumplir con su objetivo, el IMTA cuenta con seis coordinaciones que tienen por objeto 
realizar investigación; desarrollar, adaptar y transferir tecnología; prestar servicios 
tecnológicos y formación de recursos humanos calificados en materia de: hidráulica; 
hidrología; tratamiento y calidad del agua; tecnología de riego y drenaje; comunicación, 
participación e información, y desarrollo profesional e institucional. Para el desempeño de 
estas funciones, las coordinaciones desarrollan proyectos que incluyen actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y capacitación de personal. 

Resultados 

1. Establecimiento del Sistema de Control Interno 

En opinión de la ASF, el diseño del sistema de control interno utilizado por el IMTA para la 
investigación científica, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, formación de 
recursos humanos y prestación de servicios tecnológicos en materia de agua, presenta 
deficiencias ya que si bien acreditó evaluar el clima organizacional, contar con un código de 
conducta y difundirlo, tener manuales de procedimientos para las actividades que realiza, 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
disponer de un programa de capacitación, contar con un Programa Anual de Trabajo, tener 
un Mapa de Riesgos Institucional 2013 vinculado a la Matriz de Riesgos Institucional en la 
que se identificaron, evaluaron y jerarquizaron dos riesgos, elaborar listas internas de 
distribución de información en su Portal de IMTAnet y la realización de su Autoevaluación 
del Sistema de Control Interno Institucional; no contó con mecanismos de control confiables 
para evaluar el cumplimiento de los objetivos para el Pp E009. 

13-1-16RJE-07-0456-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de analizar 
las causas por las cuales no contó con mecanismos de control confiables que permitieran 
evaluar el cumplimiento de los objetivos del Pp E009 "Investigación Científica y Tecnológica" 
y, con base en ello, adopte las medidas necesarias a fin de evitar reincidencias y cumplir la 
normativa. 

2. Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la evaluación de la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario E009 
“Investigación Científica y Tecnológica”, se determinó que el objetivo a nivel de Fin no 
refleja la labor de investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, 
prestación de servicios tecnológicos y formación de recursos humanos calificados para el 
manejo, conservación y rehabilitación del agua, que conforman el objeto del IMTA; el 
objetivo a nivel de Propósito no indica de manera clara la razón de ser del programa, ni hace 
mención del impacto de la investigación científica y tecnológica en el manejo, conservación 
y rehabilitación del agua como lo establece el objeto del instituto; para los objetivos a nivel 
de Componente se considera que la narrativa de los objetivos no define de manera concreta 
los productos o servicios que entrega derivados de la ejecución del programa en su área de 
enfoque y, por tanto no es posible determinar la relación causa-efecto con las actividades 
descritas en los objetivos a nivel Actividad. 

Respecto a la lógica horizontal, se concluyó que el indicador del nivel de fin no es suficiente 
para evaluar el cumplimiento del objetivo de investigar, transferir y diseminar información, 
conocimiento y tecnología; el indicador a nivel de propósito no deja ver de qué manera se 
mide la disponibilidad de información, conocimiento, recomendaciones y tecnologías para la 
sustentabilidad ambiental, el crecimiento verde incluyente; finalmente, los indicadores para 
los niveles componentes y actividades son insuficientes puesto que no corresponden a las 
seis coordinaciones que integran la Dirección General del IMTA y que tienen facultades para 
la investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología. 

El diseño y los indicadores de la MIR no permiten evaluar el desempeño, ni los resultados de 
la labor del IMTA y del Pp E009 para contribuir a resolver la problemática del sector 
hidráulico, debido a que no permiten evaluar la eficiencia en el cumplimiento de los 
procesos operativos respecto de la investigación científica, desarrollo, adaptación y 
transferencia de tecnología, formación de recursos humanos y prestación de servicios 
tecnológicos en materia de agua, ni la economía con la que se ejercen los recursos en el 
desarrollo de proyectos, la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social 
del ejercicio del gasto público. 
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13-1-16RJE-07-0456-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de investigar 
las causas por las que los ocho indicadores incorporados en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario E009 "Investigación Científica y Tecnológica", no 
permitieron evaluar el desempeño, ni los resultados de la labor del IMTA para contribuir a 
resolver la problemática del sector hidráulico y con base en ello implemente las medidas 
necesarias para evitar reincidencias y cumplir la normativa. 

3. Establecimiento del Sistema de Rendición de Cuentas 

Con la revisión de la Cuenta Pública, el Primer Informe de Gobierno, el Primer Informe de 
Ejecución del PND y el Informe Anual de desempeño del IMTA 2013, se constató que 
reportó información relacionada con el cumplimiento del objetivo del IMTA relativo a 
realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios 
tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y 
rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable. 

4. Proyectos de investigación científica y su contribución al desarrollo sustentable del 
agua 

En 2013, el IMTA desarrolló 41 proyectos de investigación científica vinculados a los 7 retos 
establecidos en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología en Materia de Agua, suscrito 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y el IMTA, los cuales contribuyeron a que los actores del sector hídrico cuenten 
con información, conocimiento, y tecnologías para la gestión integrada del agua; sin 
embargo, el instituto no acreditó documentalmente el efecto de los proyectos de 
investigación científica en la solución de la problemática nacional respecto al manejo, 
conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable. 

13-1-16RJE-07-0456-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no dispuso de información que acredite el efecto de los proyectos de 
investigación científica en la solución de la problemática nacional relativa al manejo, la 
conservación y la rehabilitación del agua, para contribuir al desarrollo sustentable, para que 
de su análisis se adopten las medidas necesarias para evitar reincidencias y cumplir la 
normativa. 

5. Proyectos de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y su contribución 
al desarrollo sustentable del agua 

En 2013, el IMTA desarrolló 106 proyectos de desarrollo, adaptación y transferencia de 
tecnología vinculados con 7 de los 8 retos establecidos en el Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología en Materia de Agua, suscrito por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el IMTA, los cuales desarrollan 
conocimientos técnicos y permiten la transferencia de conocimiento y tecnología; sin 
embargo, el instituto no acreditó documentalmente el efecto de los proyectos de desarrollo, 
adaptación y transferencia de tecnología en la solución de la problemática nacional sobre el 
manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable. 
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13-1-16RJE-07-0456-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no dispuso de información que acredite el efecto de los proyectos de 
desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología a la solución de la problemática 
nacional respecto al manejo, la conservación y la rehabilitación del agua, para contribuir al 
desarrollo sustentable, para que de su análisis se implementen las medidas necesarias para 
cumplir la normativa y evitar reincidencias. 

6. Proyectos de servicios tecnológicos y su contribución al desarrollo sustentable del 
agua 

En 2013, el IMTA desarrolló 62 proyectos de servicios tecnológicos vinculados a 6 de los 7 
retos establecidos en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología en Materia de Agua, 
suscrito por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y el IMTA, los cuales otorgan soluciones tecnológicas; sin embargo, el 
instituto no acreditó documentalmente el efecto de los servicios tecnológicos a la solución 
de la problemática nacional para el manejo, conservación y rehabilitación del agua. 

13-1-16RJE-07-0456-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no contó con evidencia del efecto de los servicios tecnológicos a la 
solución de la problemática nacional para el manejo, la conservación y la rehabilitación del 
agua, para contribuir al desarrollo sustentable, para que de su análisis adopte las medidas 
necesarias para evitar reincidencias y cumplir la normativa. 

7. Proyectos de formación de recursos humanos y su contribución al desarrollo 
sustentable del agua 

En 2013, el IMTA desarrolló 14 proyectos de formación de recursos humanos vinculados al 
reto, en esa materia, establecido en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología en 
Materia de Agua, suscrito por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el IMTA, los cuales permiten la capacitación de 
recursos humanos; sin embargo, el instituto no acreditó documentalmente el efecto de los 
proyectos de formación de recursos humanos a la solución de la problemática nacional 
respecto al manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo 
sustentable. 

13-1-16RJE-07-0456-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no se cuantificó el efecto que los proyectos de formación de recursos 
humanos tuvieron en la solución de la problemática nacional para el manejo, conservación y 
rehabilitación del agua, para contribuir al desarrollo sustentable, para que de su análisis 
adopte las medidas necesarias a fin de cumplir la normativa y evitar reincidencias. 

8. Expedientes de los proyectos de investigación científica 

Para verificar que los expedientes de los proyectos de investigación científica se integraron 
con los documentos que acreditan el procedimiento para la gestión de proyectos de 
acuerdo con lo señalado en el manual de procedimiento para la gestión de proyectos, se 
revisaron los 41 expedientes de los proyectos de investigación científica desarrollados en 
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2013 por el IMTA, con lo que se verificó que la Coordinación de Administración del instituto 
aprobó y programó en 2013, realizar 31 proyectos con recursos fiscales, de los cuales se 
ejecutaron en su totalidad; y los 10 restantes correspondieron a proyectos contratados. De 
los 41 proyectos, todos carecieron de al menos uno de los documentos que establece el 
proceso de gestión de proyectos. 

13-1-16RJE-07-0456-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no contó con mecanismos de control para la adecuada integración de 
los expedientes de los proyectos de investigación para que contengan los documentos que 
acreditan el procedimiento para la gestión de proyectos y evalúe la pertinencia de 
implementar acciones para evitar reincidencias y cumplir la normativa. 

9. Expedientes de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología 

Para verificar que los expedientes de los proyectos de desarrollo, adaptación y transferencia 
de tecnología incluyeran los documentos que acreditan el procedimiento para la gestión de 
proyectos de acuerdo con lo establecido en el manual de procedimiento para la gestión de 
proyectos, se revisaron los 106 expedientes de los proyectos de desarrollo, adaptación y 
transferencia de tecnología de 2013, con lo que se verificó que la Coordinación de 
Administración del instituto aprobó y programó en 2013, realizar 33 proyectos con recursos 
fiscales, de los cuales se ejecutaron 28 (84.8%), y los 78 restantes correspondieron a 
proyectos contratados. De los 106 proyectos, 103 (97.2%) no evidencian el cumplimiento de 
los procedimientos que se requieren durante el proceso para la gestión de proyectos. 

13-1-16RJE-07-0456-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no contó con mecanismos de control para la adecuada integración de 
los expedientes de los proyectos de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología que 
acreditan el procedimiento para la gestión de proyectos y, con base en los resultados de ese 
análisis, evalúe la pertinencia de implementar acciones para evitar reincidencias y cumplir la 
normativa. 

10. Expedientes de los proyectos de servicios tecnológicos 

Con la revisión de los 62 expedientes de los proyectos de servicios tecnológicos prestados 
por el IMTA en 2013, se verificó que el 45.2% careció de al menos uno de los documentos 
que se indican en el manual del proceso institucional para la prestación de servicios 
tecnológicos. 

13-1-16RJE-07-0456-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no contó con mecanismos de control para la adecuada integración de 
los expedientes de los proyectos de servicios tecnológicos que acrediten el proceso 
institucional para la prestación de servicios tecnológicos y, con base en los resultados de ese 
análisis, evalúe la pertinencia de implementar acciones para evitar reincidencias y cumplir la 
normativa. 
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11. Expedientes de los proyectos de formación de recursos 

Con la revisión de los 14 expedientes de los proyectos de formación de recursos humanos 
realizados en 2013 por el IMTA de 2013, se verificó que la Coordinación de Administración 
del instituto aprobó y programó en 2013, realizar 5 proyectos con recursos fiscales,  los 
cuales se ejecutaron en su totalidad; los 9 restantes correspondieron a proyectos 
contratados. De los 14 proyectos, 8 (57.1%) carecieron de al menos uno de los documentos 
que señala manual de procedimiento de capacitación externa y que no se programaron las 
actividades de capacitación con base en una población objetivo, debido a que no se 
programó la participación de 26 alumnos inscritos al grado de maestría y 3 al de doctorado, 
de los impartidos por el IMTA, y en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de 
México; de los 5 cursos realizados, en 2 se programó la asistencia de 300 personas y se tuvo 
una participación de 345 (115.0%) y en 3, asistieron 68 personas sin que se programara al 
respecto, y de los 13 talleres impartidos, en los que asistieron 737 personas, tampoco se 
programó su participación. 

13-1-16RJE-07-0456-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de analizar 
las causas por las que no contó con mecanismos de control para la adecuada integración de 
los expedientes de los proyectos de formación de recursos humanos que acrediten el 
procedimiento para la capacitación externa y, con base en los resultados de ese análisis, 
evalúe la pertinencia de implementar acciones para evitar reincidencias y cumplir la 
normativa. 

12. Recursos aplicados al Pp E009 del IMTA 

Se constató que la información contenida en la Cuenta Pública sobre el monto ejercido por 
el Programa presupuestario E009 “Investigación Científica y Tecnológica” no es consistente 
con la reportada por el IMTA, por lo que no es confiable y no contribuye a medir la eficacia, 
economía y eficiencia del gasto ejercido. 

13-1-16RJE-07-0456-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considere la pertinencia de analizar 
las causas que generaron las inconsistencias de la información relativa al monto ejercido por 
el Programa presupuestario E009 "Investigación Científica y Tecnológica" para hacerla 
confiable y contenida en la Cuenta Pública para que, con base en los resultados de ese 
análisis, estudie la viabilidad de establecer mecanismos de control sobre la contabilidad del 
programa. 

Consecuencias Sociales 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tiene a su cargo la operación del Programa 
Presupuestario E009 “Investigación Científica y Tecnológica”, en el cual ejerció 256,117.3 
miles de pesos, que representaron el 95.6% de los recursos totales por 253,894.2 miles de 
pesos. Los resultados del Pp E009 no permitieron verificar el cumplimiento del objetivo del 
instituto relativo a realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar 
servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación 
y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable, y por 
tanto, no contribuyen en la evaluación mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, 
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económico, social y ambiental, la mejora en la calidad de vida y la productividad de las 
personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo 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 el presente dictamen.  

En 2013, el IMTA identificó en su árbol del problema del Pp E009 “Investigación Científica y 
Tecnológica” que: los principales actores del sector hídrico carecen de información, 
conocimiento, y tecnologías para la gestión integrada del agua; que existe falta de 
capacidades en los recursos humanos; que la información es deficiente o escasa; que hay 
falta de conocimientos técnicos; soluciones tecnológicas no adecuadas, y un proceso de 
transferencia de conocimiento y tecnología deficiente. Cabe señalar que este programa 
sostuvo las actividades del instituto al representar el 95.6% de un presupuesto total 
asignado de 253,894.2 miles de pesos,  

Con la auditoría se constató que el IMTA, como un organismo público encargado de realizar 
investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y 
preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del 
agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable, desarrolló en 2013, 223 
proyectos en temas de investigación científica, desarrollo, adaptación y transferencia de 
tecnología, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos vinculados a los 8 retos 
establecidos en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología en Materia de Agua, suscrito 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y el IMTA. 

Con la revisión de expedientes de los 223 proyectos, se verificó que existen dos tipos: los 
realizados con recursos fiscales y los contratados por algún cliente. Para el primer caso, se 
ejecutaron 64 proyectos (92.8%) de los 69 que programó y aprobó la Coordinación de 
Administración del IMTA, no alcanzando la meta. Los 159 restantes correspondieron a 
proyectos contratados sobre demanda. 

El IMTA no acreditó los procedimientos para la gestión de proyectos, la prestación de 
servicios tecnológicos y la capacitación externa, según fue el caso, de 220 (98.7%) 
expedientes a los que hizo falta al menos un documento para acreditar el procedimiento 
correspondiente, de los 223 proyectos realizados en 2013. 

De los resultados por el desarrollo de proyectos de formación de recursos humanos destaca 
que no se programó la participación de 26 alumnos inscritos al grado de maestría y 3 al de 
doctorado, de los impartidos por el IMTA, y en conjunto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México; de los 5 cursos realizados, en 2 se programó la asistencia de 300 
personas y se tuvo una participación de 345 (115.0%) y en 3, asistieron 68 personas sin que 
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se programara al respecto, y de los 13 talleres impartidos, en los que asistieron 737 
personas, tampoco se programó su participación. 

Si bien, el instituto desarrolló 64 de los 69 proyectos programados de los ejercidos con 
recursos públicos y atendió la demanda de 159 contratados, no demostró en qué medida 
éstos contribuyen a que los actores del sector hídrico cuenten con información, 
conocimiento, y tecnologías para la gestión integrada del agua; permitir la capacitación de 
recursos humanos; desarrollar conocimientos técnicos; otorgar soluciones tecnológicas, y 
permitir la transferencia de conocimiento y tecnología. Tampoco acreditó 
documentalmente cuál es la aportación de estos proyectos al manejo, conservación y 
rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable, ni su participación para 
proponer orientaciones y contenidos de la Política Nacional Hídrica y el Programa Nacional 
Hídrico. 

Con lo anterior, no es posible medir la contribución de los resultados del Pp E009 
“Investigación Científica y Tecnológica” al manejo, la conservación y la rehabilitación del 
agua, para lograr el desarrollo sustentable.  

Para medir la aportación que tienen los proyectos desarrollados a resolver la problemática 
hídrica, el IMTA debería: analizar las causas por las que no alcanzó las metas establecidas 
para el desarrollo de proyectos; no se ajustó a lo establecido en sus manuales 
procedimientos; no programó la acciones de capacitación en términos de su población 
objetivo; no midió la contribución de los resultados del Pp E009 a la resolución de los 
problemas identificados; no acreditó documentalmente cuál es la aportación de los 223 
proyectos desarrollados al manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de 
contribuir al desarrollo sustentable, ni su participación para proponer orientaciones y 
contenidos de la Política Nacional Hídrica y el Programa Nacional Hídrico, e implementar 
medidas necesarias que le permitan cumplir con la normativa y evitar reincidencias. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que el sistema de control interno garantice la eficiencia en la operación y el 
cumplimiento razonable de los objetivos del IMTA. 

2. Constatar el cumplimiento, por parte del IMTA, de las disposiciones en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con la lógica vertical y horizontal de 
la MIR del programa presupuestario E009 "Investigación Científica y Tecnológica". 

3. Constatar que la información presentada por el IMTA en los documentos de rendición 
de cuentas permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos del instituto. 

4. Verificar que el IMTA evaluó el efecto de los proyectos de investigación científica 
realizados en 2013 para contribuir al manejo, conservación y rehabilitación del agua. 

5. Verificar que el IMTA evaluó el efecto de los proyectos de desarrollo, adaptación y 
transferencia de tecnología realizados para contribuir al manejo, conservación y 
rehabilitación del agua. 
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6. Comprobar que el IMTA evaluó en qué medida los servicios tecnológicos otorgados 

contribuyeron al manejo, conservación y rehabilitación del agua. 

7. Verificar que el IMTA evaluó en qué medida la formación de recursos humanos 
especializados contribuyó al manejo, conservación y rehabilitación del agua. 

8. Evaluar la eficiencia del IMTA en la revisión, aprobación y autorización de los proyectos 
de investigación realizados en 2013 para contribuir al manejo, conservación y 
rehabilitación del agua. 

9. Verificar la eficiencia del IMTA en la selección, revisión y autorización de proyectos para 
desarrollar, adaptar y transferir tecnología. 

10. Evaluar el proceso de promoción, contratación y ejecución de los servicios tecnológicos 
otorgados por el IMTA para la atención de las necesidades del sector hídrico. 

11. Evaluar la eficiencia del IMTA en los procedimientos para realizar la formación de 
recursos humanos para contribuir al manejo, conservación y rehabilitación del agua. 

12. Verificar que los recursos públicos aplicados por el IMTA para la investigación científica 
y tecnológica, otorgar servicios tecnológicos especializados y formar recursos humanos 
en materia del agua se ejercieron con economía. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y las coordinaciones de 
Hidrología; Hidráulica; Riego y drenaje; Tratamiento y calidad del agua; Desarrollo 
profesional e institucional, y Comunicación, participación e información. 

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:  

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2; Art. 44 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Art. 4 Frac. IV, Art. 7 
Frac. IX; Ley de Aguas Nacionales, Art. 14, BIS 3; Decreto de creación del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, Art. 2; Art. 3 Frac. I, II y III; Estatuto Orgánico del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, considerandos, Frac. II; 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, Art. tercero, 
numeral 14, norma tercera; Criterios para la revisión y actualización de la MIR del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, numeral 8; Manual de Procedimiento 
para la Gestión de Proyectos, puntos 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5; Manual del Proceso 
Institucional para la Prestación de Servicios Tecnológicos, apartado 6; Manual de 
Procedimiento de Capacitación Externa, puntos 4.4 y 4.5. 
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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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