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Comisión Nacional del Agua 

Manejo Integral del Sistema Hidrológico: Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico 

Auditoría de Desempeño: 15-5-16B00-07-0462 

462-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que el Organismo de Cuenca realizó los estudios, monitoreos y evaluaciones sobre 
la cantidad y calidad del agua en la región para contribuir a la determinación de la 
disponibilidad media anual actualizada de cuencas y acuíferos, así como para proponer los 
instrumentos que mejoren el uso, aprovechamiento, explotación y preservación del recurso 
hídrico. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la 
revisión del cumplimiento del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico en la 
generación de información para contribuir a determinar la disponibilidad media anual de 
agua actualizada en cuencas y acuíferos de la región, y a elaborar propuestas de 
instrumentos para mejorar el aprovechamiento, la explotación y la preservación del recurso 
hídrico; a realizar estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos; el monitoreo de 
sitios con medición de la cantidad y calidad del agua, y a evaluar la calidad del agua; la 
suficiencia presupuestal para cumplir con los objetivos del Programa presupuestario (Pp) 
E006, así como el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del 
Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E006, la rendición 
de cuentas y del control interno en la ejecución del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
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cumplimiento de objetivos y metas del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico en el 
marco de operación del Pp E006. 

Antecedentes 

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 originariamente a la Nación, quien tiene derecho de transmitir su dominio a los 
particulares por medio del otorgamiento de concesiones y de dictar las medidas necesarias 
para el uso de las mismas. 

En 1989, el Gobierno Federal instituyó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el 
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, y realizar las 
acciones que se requieran en cada cuenca hidrológica”. 1/ 

Ante la ausencia de un marco de referencia reglamentario vinculado con el artículo 27 
constitucional, en 1992 se publicó la Ley de Aguas Nacionales, mediante la cual se 
postularon los principios de la gestión integral del agua, la planeación y programación 
hidráulica, así como el reconocimiento explícito de las cuencas y acuíferos como unidad de 
gestión de los recursos hídricos. 2/  

Con las modificaciones de la Ley de Aguas Nacionales publicadas el 29 de abril de 2004, se 
estableció dentro de la estructura administrativa del ámbito regional de la CONAGUA, a los 
Organismos de Cuenca, para fomentar la participación de los usuarios del agua y de los 
particulares en la realización y administración de las obras y de los servicios hidráulicos, así 
como favorecer la descentralización de la gestión de los recursos hídricos, lo anterior se 
concretó mediante el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua publicado el 30 
de noviembre de 2006, en el que se describe su estructura orgánica en dos modalidades: 
Nacional y Regional Hidrológico-Administrativo. 

En el nivel Nacional, la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus 
bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente 
o mediante la CONAGUA, y en el Regional Hidrológico-Administrativo, la comisión ejerce su 
atribución mediante 13 Organismos de Cuenca, que son unidades técnicas, administrativas y 
jurídicas especializadas dentro de la región de su circunscripción, con carácter autónomo, 
adscritas directamente al Director General del organismo desconcentrado, cuyo 
presupuesto es determinado por la CONAGUA. 

                                                           

1/ Poder Ejecutivo Federal, “Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos”, DOF del 16 de enero de 1989, p. 2. 

2/ Cámara de Diputados, “Ley de Aguas Nacionales”, DOF, pp. 1-3. 
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La comisión reconoce que hay un desequilibrio entre disponibilidad hídrica 3/ y demanda, ya 
que existen cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible, y otras en 
las que se usa más del 100.0%. Asimismo, que actualmente se demandan 78.4 miles de 
millones de metros cúbicos, para cuyo abastecimiento se recurre a 11.5 miles de millones de 
metros cúbicos de volumen no sustentable, y que en un escenario inercial esa brecha se 
duplicaría en un lapso de 20 años. 

A la CONAGUA le corresponde atender las deficiencias en el manejo del recurso hídrico, 
tales como la insuficiente medición del agua y la escasa verificación de los 
aprovechamientos, las cuales favorecen la sobreexplotación y contaminación del vital 
líquido, lo que ha ocasionado que 104 de las 731 cuencas existentes en el país presenten 
problemas de disponibilidad y que 106 de los 653 acuíferos reconocidos en el territorio 
nacional registren sobreexplotación. 4/ 

Para contribuir a la administración, regulación y fomento del manejo del agua mediante el 
incremento del monitoreo de la cantidad y calidad del agua, en 2008 se diseñó el programa 
presupuestario E006 “Manejo Integral del Sistema Hidrológico”, en el que participan los 13 
Organismos de Cuenca. 

El diagnóstico de la CONAGUA sobre la medición de la cantidad y calidad del agua era el 
siguiente: 

 Respecto de la disponibilidad per cápita anual de agua, en 1950 era de 18,035 metros 
cúbicos (m3), en 1970 pasó a menos de la mitad al reportarse 8,000 m3 5/y entre 2000 y 
2005 disminuyó de 4,841 a 4,573 m3, por lo que se consideró prioritario el cuidado de 
los acuíferos y de las cuencas hidrológicas para asegurar la permanencia de los sistemas 
que hacen posible el abasto de las necesidades básicas de la población. 6/ Para 2013, se 
reportaron 3,982 m3 lo que significó el 79.6% de la cantidad mínima recomendada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
(5,000 m3). 7/ 

 En la calidad del agua, se reconoció que en 2010 la CONAGUA contaba con 1,627 sitios 
de monitoreo del agua, los cuales no eran suficientes para conocer la calidad del agua 
de los ríos, lagos, presas y acuíferos del país. 8/ 

                                                           

3/   Es el balance de agua subterránea y superficial susceptible de concesionar. 

4/  Programa Nacional Hídrico 2014-2018.  

5/   Id. 

6/  Poder Ejecutivo, Plan Nacional Hídrico 2001-2006, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2001. 

7/  Id. 

8/ Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, publicado en el DOF el 12 de diciembre de  2013. 
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 A la par, el sector hídrico enfrentaba problemas en la calidad del agua, debido a que el 
24.0% de las cuencas se encontraban contaminadas o altamente contaminadas, lo que 
hacía difícil su uso directo en casi cualquier actividad por la presencia de coliformes 
fecales, grasas y aceites sólidos disueltos y detergentes; en tanto que, el deterioro de la 
calidad del agua subterránea se convertía en una limitante para la disponibilidad, 
debido a que la sobreexplotación provocó infiltración de agua de mar y migración de 
agua fósil de mala calidad en 17 acuíferos costeros en los estados de Baja California 
Sur, Baja California, Sonora, Veracruz y Colima. 9/ 

En 2015, mediante la operación del programa, los Organismos de Cuenca se encargarían de 
realizar los estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos, y las evaluaciones 
necesarias para contribuir con información que permitiera determinar la disponibilidad de 
aguas subterráneas y superficiales, así como monitorear las redes hidrométricas y 
piezométricas 10/ a fin de conocer la cantidad y calidad del agua, para proponer proyectos de 
decreto de veda, de reserva y de zonas reglamentadas. 

De los 13 Organismos de Cuenca se identificó que el de Lerma-Santiago-Pacífico, en su 
Programa Hídrico Regional Visión 2030, reconoció que 30 acuíferos bajo a su administración 
en 2012 tenían condiciones de sobreexplotación. 

Para 2015, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico atendería 128 acuíferos, 100 
cuencas y 967 sitios de monitoreo. 

El 20 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por 
el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos 
de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las 13 regiones hidrológico-
administrativas”, con información al 30 de junio de 2014. En su revisión se identificó que 62 
acuíferos del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico presentaron déficit, como se 
muestra a continuación: 

                                                           

9/ Poder Ejecutivo, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, DOF, 31 de mayo de 2007. 

10/ Es la verificación de la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea de la cuenca, CONAGUA. 
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ACUÍFEROS CON DÉFICIT DE AGUAS DEL ORGANISMO DE CUENCA 
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO 

Organismo de Cuenca Estados Acuíferos Total 
Déficit 

(Hm3/Año) 

 

VIII. Lerma-Santiago-
Pacífico 

Jalisco 25 (343.4) 

Guanajuato 16 (1,091.0) 

Aguascalientes 5 (148.2) 

Estado de México 2 (142.5) 

Michoacán 5 (137.0) 

Querétaro 4 (103.3) 

Zacatecas 3 (39.6) 

Colima 2 (4.4) 

Total 8 estados 62 (2009.4) 

FUENTE:  “Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media 
anual del agua subterránea de los 653 acuíferos de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las 
regiones hidrológico-administrativas que se indican”. 

 

Resultados 

1. Estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos 

En 2015, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico no acreditó que elaboró estudios 
de disponibilidad, técnicos ni geohidrológicos, ni que contó con un diagnóstico de 
necesidades para tal efecto, ni que programó y previó recursos para su realización. 

La CONAGUA tampoco acreditó que el “Manual de procedimientos y lineamientos a seguir 
por los Organismos de Cuenca y Oficinas Estatales” estuviera actualizado y autorizado, y se 
constató que éste no contiene la metodología para la elaboración de estudios de 
disponibilidad, técnicos y geohidrológicos. 

15-5-16B00-07-0462-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales el Organismo de 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico no realizó estudios de disponibilidad, técnicos ni 
geohidrológicos, ni contó con un diagnóstico de necesidades para la elaboración y 
programación de los mismos y, con base en sus resultados, fortalezca su proceso de 
programación-presupuestación, control y seguimiento para asegurar la realización de los 
estudios, a fin de contar con información que contribuya al manejo sustentable de los 
acuíferos y a la gestión integral del recurso hídrico, con el objeto de dar cumplimiento a los 
artículos 24, fracciones I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 73, fracción XXVIII, y 82, fracción III, del Reglamento Interior de la Comisión 
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Nacional del Agua, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

15-5-16B00-07-0462-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales no actualizó ni 
autorizó el "Manual de procedimientos y lineamientos a seguir por los Organismos de 
Cuenca y Oficinas Estatales", ni incluyó en el manual la metodología para la elaboración de 
estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos y, con base en los resultados, adopte 
las medidas para que se establezcan los procedimientos para contribuir a lograr 
razonablemente los objetivos y metas del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, 
con objeto de dar cumplimiento al artículo tercero, numeral 14, inciso a, tercera norma, 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, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

2. Monitoreo de la cantidad de agua en cuencas y acuíferos 

En el monitoreo de la cantidad de aguas subterráneas, se determinó que en 2015 el 
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico no realizó el monitoreo piezométrico, 11/ ni 
acreditó que contó con un sistema regional de información para, en su caso, registrar la 
información generada; tampoco comprobó que hubiera programado y previsto recursos 
para su ejecución. 

Con la revisión de los resultados del monitoreo de la cantidad de aguas superficiales, se 
constató que el organismo operó las estaciones hidrológicas y climatológicas instaladas 
mediante el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH), así como el registro de los 
datos hidrométricos de 45 estaciones, de las 205 existentes para tal efecto, y que se 
recabaron los datos climatológicos de 246 de las 576 que operaron para dicho fin, sin que 
acreditara las causas por las que no reportó información de las 160 estaciones hidrométricas 
y las 330 climatológicas restantes.  

15-5-16B00-07-0462-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que, en 2015, el 
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico no realizó el monitoreo piezométrico de las 
aguas subterráneas de su región y, con base en los resultados, adopte las medidas 
programáticas-presupuestarias de control y seguimiento, para que realice ese monitoreo, 
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 73, fracción XXIX, del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua y en el artículo 24, fracción I y II, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 

                                                           

11/ Es la verificación de la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea de la Cuenca, CONAGUA. 
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de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-5-16B00-07-0462-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que el Organismo de 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, en 2015, no contó con un sistema regional de información 
para, en su caso, incorporar, procesar e interpretar los resultados del monitoreo de la 
cantidad de agua subterránea y, con base en ello, formule un programa de trabajo para 
implementar un sistema que le permita generar información confiable, oportuna y 
suficiente que contribuya a la rendición de cuentas de la gestión pública, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 73, fracción XXIX, del Reglamento Interior de 
la Comisión Nacional del Agua y tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, párrafo 
primero, 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, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-16B00-07-0462-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que, en 2015, el 
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico no contó con información de la cantidad de 
agua superficial de 160 estaciones hidrométricas y 330 estaciones climatológicas y, con base 
en los resultados, adopte las medidas necesarias para implementar mecanismos que 
permitan contar con información de todas sus estaciones, con objeto de dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 73, fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Agua, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Monitoreo de la calidad del agua en cuencas y acuíferos 

Con base en los diagnósticos para identificar el número de cuencas y acuíferos en las que se 
deben de instalar los sitios para realizar el seguimiento sistemático y permanente de la 
calidad del agua del país, en 2012, la CONAGUA contrató el “Servicio para Obtener 
Resultados de Calidad del Agua”, lo que permitió realizar 3,483 monitoreos de la calidad del 
agua subterránea y superficial en los 967 (100.0%) sitios programados. 

4. Evaluación de la calidad del agua en cuencas y acuíferos 

En 2015, la evaluación de la calidad de agua se realizó con base en el monitoreo efectuado 
por el tercero, a 943 sitios (751 de superficiales y 192 de subterráneas). 

Para las aguas superficiales, con la revisión de la base de datos “Reportes 2015 Calidad Agua 
Superficial Lerma-Santiago-Pacífico”, se verificó que se realizó la evaluación de la calidad del 
agua en 87 de las 100 cuencas del organismo con base en 3 indicadores: Demanda 
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Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Sólidos Suspendidos 
Totales (SST), en los dos primeros se obtuvieron resultados de 647 sitios, y en el tercero, de 
751 sitios. 

En el indicador DBO, el 89.5% (579) de los 647 sitios monitoreados se ubicaron dentro de las 
categorías de excelente, buena calidad y aceptable, y el 2.3% (15 sitios) presentaron 
condición de aguas fuertemente contaminadas. 

El indicador DQO reportó que el 50.7% (328) de los 647 sitios monitoreados se ubicó en la 
categoría de agua contaminada, y que el 6.5% (42 sitios) tuvo aguas fuertemente 
contaminadas. 

En el indicador SST, se registró el 41.9% (315 sitios) y el 30.4% (228 sitios) de los 751 sitios 
monitoreados con agua de excelente y muy buena calidad, y 0.5% (4 sitios) presentaron 
condición de aguas fuertemente contaminadas. 

Los sitios que presentaron condición de aguas fuertemente contaminadas, en al menos 1 de 
los 3 indicadores evaluados, se ubicaron en 10 cuencas de la región del organismo. 

Para las aguas subterráneas, con los resultados de la revisión de la base de datos “Reportes 
2015 Calidad Agua Subterránea Lerma-Santiago-Pacífico”, se constató que se evaluaron 192 
sitios ubicados en 59 acuíferos de los 128 de la región hidrológica, de la cual se obtuvieron 
los resultados siguientes: el 95.8% de los 192 sitios (184) se ubicó en la categoría de agua 
dulce, el 2.6% (5 sitios) en la de ligeramente salobre y el 1.6% (3 sitios) como salobre. 

5. Disponibilidad del agua en acuíferos y cuencas 

Para las aguas subterráneas, el 20 de abril de 2015 la CONAGUA cumplió con publicar en el 
DOF el “Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea 
de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos mismos que forman parte de las 13 
regiones hidrológico-administrativas”. La información mostró que 62 de los 128 acuíferos 
del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico presentaron situación de déficit del 
recurso hídrico, por un total de 2,009.4 Mm3/año. 

Respecto del acuerdo, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico señaló que para la 
determinación media anual de la disponibilidad del agua actualizada de sus acuíferos, se 
tomaron los aprovechamientos de los diferentes usuarios inscritos y en proceso de 
titulación en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) y las reservas de agua, como 
lo establece la NOM-011-CONAGUA-2015; no obstante, no proporcionó evidencia de que 
entregó a la CONAGUA la información de los 128 acuíferos de su región, a fin de que ésta 
realizara su actualización. 

Para las aguas superficiales, el 8 de marzo de 2016, la CONAGUA cumplió con publicar en el 
DOF el “Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas 
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superficiales nacionales de las 731 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones 
hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos”. 

El Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico comprobó que contó con el Sistema de 
Información Hidroclimatológica (SIH), el cual contiene los datos relacionados con el clima 
(precipitación) y con la hidrometría 12/ (medición de la cantidad del recurso hídrico) y 
proporcionó evidencia de la información registrada respecto de 45 de las 205 estaciones 
hidrométricas y de 246 de las 576 climatológicas en las cuencas de su región para contribuir 
a la disponibilidad media anual del agua; no obstante, no entregó el soporte de que registró 
datos relacionados con el clima y la hidrometría del total de las estaciones instaladas en sus 
cuencas. 

La disponibilidad media anual del agua se actualizó con base en la norma oficial, sin que se 
tuviera la información de todas las cuencas y acuíferos de la región del organismo.  

15-5-16B00-07-0462-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que el Organismo de 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico no acreditó que entregó a la CONAGUA la información del 
total de los acuíferos y que registró las mediciones del total de las cuencas de su región para 
contribuir a determinar la disponibilidad media anual del agua actualizada y, con base en los 
resultados, adopte medidas a fin de comprobar que formuló los aspectos técnicos para esa 
actualización, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82, fracción V, 
del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

6. Propuesta de proyectos de decreto y reglamentos 

En 2015, se determinó que 10 cuencas bajo la administración del Organismo de Cuenca 
Lerma-Santiago-Pacífico (Presa el Niagara, Río Lerma 1, Río Lerma 2, Río Lerma 5, Río 
Querétaro, Río Turbio, Lago de Cuitzeo, Río de Lagos, Río Salado y Presa Ajojucar) 
presentaron condición de fuertemente contaminadas,13/ las cuales contaron con vedas 
vigentes. 

Respecto de las aguas subterráneas se constató que los 62 acuíferos que presentaron déficit 
del recurso, de los 128 de su región, tuvieron veda vigente a 2015; con lo que acreditó que 
se contaron con los instrumentos necesarios, a fin de controlar la extracción, explotación y 
aprovechamiento de sus cuencas y acuíferos. 

                                                           

12/  Hidrometría: es la medición de la cantidad disponible del recurso y su distribución entre usuarios. 

13/       Situación descrita en el resultado núm. 4 de este informe. 
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Sin embargo, no se acreditó que el “Manual de procedimientos y lineamientos a seguir por 
los Organismos de Cuenca y Oficinas Estatales” estuviera actualizado y autorizado, y se 
constató que éste carece de la metodología para elaborar tanto los proyectos de decreto de 
zonas reglamentadas, de veda y de reservas, como los reglamentos para controlar la 
extracción, explotación y aprovechamiento de las aguas superficiales. 

15-5-16B00-07-0462-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no acreditó que el 
"Manual de procedimientos y lineamientos a seguir por los Organismos de Cuenca y Oficinas 
Estatales" estuviera actualizado y autorizado, ni que tuviera un instrumento normativo que 
incluyera la metodología para elaborar tanto proyectos de decreto de zonas reglamentadas, 
de veda y de reservas, como reglamentos para controlar la extracción, explotación y 
aprovechamiento de aguas superficiales y, con base en los resultados, adopte las medidas 
necesarias para actualizar y autorizar sus ordenamientos e incluir la metodología que 
permita la elaboración de los proyectos de decreto y reglamentos, que contribuyan a lograr 
razonablemente los objetivos y metas institucionales, con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, tercera norma, 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, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

7. Competencia de los actores 

Con la revisión de los perfiles de puesto y el título o la cédula profesional, se constató que el 
Director Técnico, los Jefes de Proyecto y el Encargado del Sistema de Información 
Hidrológica, adscritos al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico que operaron el Pp 
E006, tuvieron el grado académico requerido, pertenecieron al área general y carrera 
genérica especificadas y contaron con la experiencia laboral mínima necesaria para cubrir y 
desarrollar las funciones inherentes a su cargo. 

8. Suficiencia presupuestal para cumplir objetivos 

Con los resultados de la revisión del apartado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” de la Cuenta Pública 2015 y de la base 
de datos del presupuesto original, modificado y ejercido en el Pp E006 por la CONAGUA y de 
los 13 Organismos de Cuenca, entre los que se encuentra el Lerma-Santiago-Pacífico, se 
comprobó que la CONAGUA, de los 383,260.3 miles pesos ejercidos en el Pp E006, destinó 
5,120.7 miles de pesos (1.3%) al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, 48,183.8 
miles de pesos (12.6%) los dispersó a los otros 12 Organismos de Cuenca, 314,622.3 miles 
de pesos (82.1%) a oficinas centrales y 15,333.5 miles de pesos (4.0%) a las Direcciones 
Locales. Además, se verificó que 195,401.5 miles de pesos (62.1%) del total ejercido en 
oficinas centrales se destinaron para el pago del Contrato “Servicios para Obtener 
resultados de Calidad del Agua de 5,000 sitios de la Red Nacional de Monitoreo”. 
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Para 2015, con el anteproyecto de presupuesto elaborado por la Dirección Técnica del 
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, el cual contiene los tres escenarios 14/ de 
presupuesto, se constató que el autorizado al organismo fue por 5,120.7 miles de pesos, 
menor en 38.5% al óptimo requerido en su antepropuesta por 8,325.6 miles de pesos; sin 
embargo, no se acreditó la gestión del organismo de los recursos financieros necesarios 
para la elaboración de estudios, ni para la realización del monitoreo de la cantidad de agua; 
no obstante, que el organismo manifestó que no los llevó a cabo por motivos 
presupuestales, sin acreditar los montos requeridos para tal efecto, ni si en su 
antepropuesta incluyó la cantidad correspondiente. 

15-5-16B00-07-0462-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que el Organismo de 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico no previó los recursos financieros necesarios para la 
elaboración de estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos, ni para realizar el 
monitoreo de la cantidad de agua subterránea y, con base en los resultados, adopte las 
medidas para cumplir con los objetivos y prioridades establecidos en los programas a su 
cargo que guarden relación con dichas actividades, con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 24, fracciones I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. La construcción de la MIR presentó deficiencias en la lógica vertical y horizontal, lo 
que limitó evaluar el avance en la atención del problema público por resolver, conforme a lo 
siguiente: con el análisis de la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario E006 
“Manejo Integral del Sistema Hidrológico” (Pp E006), se corroboró que el objetivo de nivel 
de Propósito, no permite conocer el avance en la atención del problema público, ya que no 
hace referencia a la propuesta de instrumentos para mejorar el aprovechamiento, 
explotación y preservación del recurso hídrico. 

En la lógica horizontal de la MIR del Pp E006 se identificó que el indicador de gestión 
“estaciones hidrológicas operadas” presentó deficiencias en su definición. 

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
comprobó que a partir de 2016 el Pp E006 “Manejo Integral del Sistema Hidrológico” se 
fusionó con el Pp E007 “Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones 
Hidrometeorológicas”, dando lugar al nuevo Pp E006 “Sistemas Metereológicos e 
Hidrológicos”, en el cual se implementó un indicador para el objetivo de nivel de Propósito 
con el que pretende medir el avance en la atención del problema público relativo a que “se 
cuenta con insuficiente información hidrológica, de calidad del agua, meteorológica, 
climatológica e hidrométrica del territorio nacional para la toma de decisiones”. Además, 
con base en el Glosario Hidrológico Internacional de la Organización Meteorológica Mundial 

                                                           

14/ Los 3 escenarios son: irreductible, medio y óptimo. 
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acreditó que el indicador de gestión 2015 “estaciones hidrológicas operadas” se definió 
adecuadamente, ya que mide las estaciones climatológicas y las hidrométricas, con lo que 
solventa lo observado. 

10. Rendición de cuentas del Pp E006 

La información reportada por la CONAGUA en el PEF y en la Cuenta Pública 2015, refiere el 
cumplimiento de su mandato, relativo a trabajar en el ordenamiento del aprovechamiento, 
explotación y preservación del agua en cuencas y acuíferos para satisfacer las necesidades 
del país; asimismo, se informó la actualización y la publicación de la disponibilidad del agua 
media con la participación de los 13 Organismos de Cuenca del país; y que para ello, se 
asignaron 397,627.1 miles de pesos, que se modificaron a 383,260.3 miles de pesos. 
Además, se comprobó que la comisión registró 15 indicadores del Pp E006 “Manejo Integral 
del Sistema Hidrológico”, en el Anexo “Matrices de Indicadores para Resultados con 
Indicadores PEF” de la Cuenta Pública 2015, que permiten medir la contribución del 
organismo respecto de que las cuencas y acuíferos cuenten con información para la 
disponibilidad media anual del agua actualizada, los cuales fueron publicados en el PEF y en 
la Cuenta Pública 2015.  

Con los resultados de la revisión de los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública” correspondientes a los cuatro trimestres de 2015, se comprobó 
que la CONAGUA registró los resultados de los 15 indicadores del Pp E006, conforme a la 
periodicidad establecida. 

11. Sistema de Control Interno del Pp E006 

En 2015, el Sistema de Control Interno de la CONAGUA aplicable al programa Manejo 
Integral del Sistema Hidrológico presentó debilidades para proporcionar una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos del programa, ya que aun cuando la comisión y 
el organismo cumplieron con la norma primera 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, presentó inconsistencias en la segunda, 
tercera, cuarta y quinta normas.  

Respecto de la segunda norma, se verificó que la comisión contó con un Mapa de Riesgos y 
una Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2015, en el cual identificó el riesgo 
denominado “Obras de Excedencia en algunas presas operadas incorrectamente”, cuya 
descripción marca “reducir la vulnerabilidad a los efectos de fenómenos 
hidrometeorológicos y atenderlos en coordinación con las 3 órdenes de gobierno”, 
considerando que dicho programa promueve la gestión coordinada y planificada del agua, el 
suelo y los recursos a fin de optimizar los beneficios económicos y el bienestar social; es 
considerado dentro de la operación del mismo programa. 

En la tercera norma, la CONAGUA comprobó que contó con el Manual de Procedimientos de 
la Gerencia de Aguas Subterráneas, autorizado y vigente a partir de 2012, aplicable a esa 
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gerencia en el ámbito nacional, que contiene la descripción de la secuencia de acciones a 
realizar por cada una de las áreas involucradas para emitir estudios de evaluación 
hidrogeológica, vedas, reglamentos y declaratoria de reserva, pero éstos sólo inician del 
producto terminado, sin incluir la metodología de su elaboración, ni los procedimientos para 
realizar estudios de disponibilidad, técnicos y geohidrológicos, así como los proyectos de 
decreto de zonas reglamentadas, de veda y de reservas, y los reglamentos para controlar la 
extracción, explotación y aprovechamiento del recurso.  

El Manual de procedimientos y lineamientos a seguir por los Organismos de Cuenca y 
Oficinas Estatales no contiene las firmas de autorización ni las fechas de su emisión y 
vigencia; asimismo, dicho documento incluye diagramas de flujo para la publicación de 
estudios de disponibilidad y técnicos justificativos y reglamentos, vedas y reservas de agua, 
pero éstos sólo inician del producto terminado por lo que no incluye la metodología para su 
elaboración; tampoco, se incluyeron los procedimientos para la elaboración de proyectos de 
decreto de zonas reglamentadas, de veda y de reservas, ni para la elaboración de 
reglamentos para controlar la extracción, explotación y aprovechamiento del recurso. 

En cuanto a la cuarta norma, el Organismo de Cuenca Noroeste no acreditó contar con un 
Sistema Regional de Información en el cual procese, interprete e incorpore los resultados 
obtenidos, derivado del monitoreo piezométrico realizado, como se señaló en el resultado 2 
del presente informe. 

Respecto de la quinta norma, la comisión no proporcionó el Informe Anual del Estado que 
Guarda el Control Interno Institucional para el ejercicio 2015, por lo que no fue posible 
verificar el estado de los compromisos referidos en el informe de 2014, ni la situación del 
estado que guarda el control interno de la entidad. Asimismo, los sistemas de control 
interno de la CONAGUA y del Organismo de Cuenca revisado presentaron inconsistencias, ya 
que no contó con manuales específicos de procedimientos para la elaboración de estudios 
de disponibilidad y técnicos, así como para hacer los proyectos de decreto y reglamentos. 

A efecto de no duplicar las observaciones y sus recomendaciones, éstas se reportaron en el 
resultado núm. 11 “Sistema de Control Interno del Pp E006” de la auditoría núm. 461 
“Manejo Integral del Sistema Hidrológico: Organismo de Cuenca Golfo-Centro”, puesto que 
la CONAGUA es la encargada de reportar los avances de las actividades de control interno 
relacionadas con la operación de los programas que tienes a su cargo, como lo es el Pp 
E006. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la deficiente generación de información del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-
Pacífico sobre la disponibilidad del recurso hídrico limitó garantizar razonablemente el 
acceso del vital líquido para los 332 municipios en los estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, y un 
adecuado sistema de planeación regional y nacional orientado a la preservación en 
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cantidad, calidad y sustentabilidad del recurso, que afecta a 23,888,024 millones de 
habitantes de esa zona. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la CONAGUA y por el 
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de cuya veracidad son responsables; fue 
planeada y desarrollada de acuerdo con alcance y el objetivo de fiscalizar que el Organismo 
de Cuenca realizó los estudios, monitoreos y evaluaciones sobre la cantidad y calidad del 
agua en la región para contribuir a la determinación de la disponibilidad media anual 
actualizada de cuencas y acuíferos, así como para proponer los instrumentos que mejoren el 
uso, aprovechamiento, explotación y preservación del recurso hídrico, y se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

La CONAGUA reconoce que hay un desequilibrio entre disponibilidad hídrica 15/ y demanda, 
ya que existen cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible, y otras 
en las que se usa más del 100.0%; que la demanda asciende a 78.4 miles de millones de 
metros cúbicos, para cuyo abastecimiento se recurre a 11.5 miles de millones de metros 
cúbicos de volumen no sustentable, y que, en el escenario inercial, esta brecha se duplicará 
en 20 años. 16/ En el diagnóstico de la MIR 2015 del Pp E006 “Manejo Integral del Sistema 
Hidrológico”, se identificó que el problema específico de la disponibilidad de agua consistió 
en que las cuencas y acuíferos no cuentan con información actualizada sobre la cantidad y 
calidad del agua, lo que limita la formulación de las bases técnicas que permitan proponer 
los instrumentos necesarios para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación 
del recurso hídrico. En el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico existe una 
sobreexplotación en 30 de sus acuíferos, y una brecha deficitaria de 2,400 hectómetros 
cúbicos (hm3) en cuencas y acuíferos; para el 2030 se prevé que la brecha aumente a 4,066 
hm3. 17/ 

                                                           

15/ Es el balance de agua subterránea y superficial susceptible de concesionar.  

16/ CONAGUA, “Agenda del Agua 2030”, 2011, p. 6. 

17/  CONAGUA “Programa Hídrico Regional Visión 2030 Región Hidrológica Administrativa VIII Lerma-Santiago-Pacífico”, 

 2012  
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Para atender esa problemática, en 2015, el Gobierno Federal implementó el Pp E006 en el 
cual se presupuestaron 397,627.1 miles de pesos (mdp) a la CONAGUA y a los 13 
Organismos de Cuenca del país, de los cuales al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-
Pacífico se le asignaron 5,120.7 mdp (1.3%), para realizar estudios de disponibilidad, 
técnicos y geohidrológicos; monitoreos de la cantidad y calidad del agua en cuencas y 
acuíferos, y evaluaciones de la calidad del recurso hídrico, a fin de que produjera 
información que contribuya a la determinación de la disponibilidad actualizada del vital 
líquido, y de proponer proyectos de decreto y reglamentos para mejorar el 
aprovechamiento, explotación y preservación de ese recurso. 

En 2015, el organismo no acreditó tener un diagnóstico de necesidades para la adecuada 
ejecución del Pp E006, ni haber gestionado los recursos necesarios para su operación, ya 
que no realizó los estudios de disponibilidad, técnicos ni geohidrológicos mandatados, ni 
contó con la metodología para su elaboración; monitoreó parcialmente la cantidad de agua 
de sus cuencas, al hacerlo en el 22.0% de sus estaciones climatológicas y en el 46.2% de sus 
estaciones hidrométricas, y no lo realizó en sus acuíferos, ni contó con un sistema que le 
permitiera procesar e interpretar los resultados que debió obtener con dicha actividad. En la 
calidad del recurso hídrico de sus cuencas y acuíferos cumplió con monitorear sus 967 sitios 
y evaluar el 97.5% de sus resultados. 

La información que produjo el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico con los 
monitoreos y las evaluaciones realizadas no fue utilizada por la CONAGUA para la 
actualización de la disponibilidad media anual del agua, ya que se efectuó con base en la 
norma oficial NOM-011-CONAGUA-2015; tampoco dispuso de la metodología para realizar 
propuestas de proyectos de decretos de reserva, de zonas reglamentadas, ni de 
reglamentos para mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación de las aguas 
superficiales. 

Para 2030, se prevé una brecha deficitaria entre la oferta y la demanda de 4,066 hm3 en la 
región hidrológico-administrativa. 18/ 

En opinión de la ASF, la falta de estudios y los monitoreos incompletos de la cantidad de 
agua en sus cuencas y acuíferos incidieron para que el Organismo de Cuenca Lerma-
Santiago-Pacífico no tuviera una visión integral de la situación hídrica de su región, por lo 
que no dispuso de información suficiente que contribuyera al manejo integral y sustentable 
del recurso hídrico. Lo anterior muestra que persiste el problema de no contar con 
información actualizada sobre la cantidad y calidad del agua en las cuencas y acuíferos para 
mejorar el aprovechamiento, explotación y preservación del vital líquido, no obstante de 
que es un tema de interés público y de seguridad nacional de acuerdo con lo señalado en la 
Ley de Aguas Nacionales (LAN). 

                                                           

18/ CONAGUA, “Programa Hídrico Regional Visión 2030, Región Hidrológico Administrativa VIII Lerma-Santiago-Pacífico”,  

2012. 
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Con la atención de las recomendaciones que se emitan, se espera que el organismo 
replantee su gestión, a fin de formular mecanismos para la elaboración de diagnósticos que 
precisen sus necesidades de estudios y de monitoreos para allegarse de la información 
suficiente y actualizada, que contribuya a la determinación de la disponibilidad media anual 
del agua en sus cuencas y acuíferos que, de acuerdo con la LAN, debe publicarse cada tres 
años, así como para contar con bases técnicas para proponer los instrumentos normativos 
que le permitan contribuir al manejo integral y sustentable del recurso hídrico regional y 
nacional.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico realizó estudios de 
disponibilidad, técnicos y geohidrológicos. 

2. Constatar que en 2015, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico haya operado 
las estaciones y redes de monitoreo de la cantidad de agua en su región. 

3. Verificar que el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico monitoreó la calidad del 
agua superficial y subterránea en sus cuencas y acuíferos. 

4. Verificar que el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico evaluó la calidad del 
agua superficial y subterránea para determinar la situación del recurso hídrico en sus 
cuencas y acuíferos. 

5. Constatar que mediante los estudios, monitoreos y evaluaciones de la cantidad y 
calidad del agua elaborados, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico aportó 
información a la CONAGUA para contribuir a determinar la disponibilidad media anual 
del agua actualizada. 

6. Verificar que el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico propuso a la CONAGUA 
proyectos de decreto de veda, de reserva y de zonas reglamentadas, así como de 
reglamentos para el control de la extracción, explotación y aprovechamiento para 
mejorar la administración del recurso hídrico en sus cuencas y acuíferos. 

7. Verificar que el Director Técnico y los jefes de Proyecto, adscritos a la unidad 
responsable de operar el Pp E006 en el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, 
cumplieron con los requisitos del perfil de puestos para ocupar su cargo. 

8. Evaluar la asignación y aplicación de los recursos autorizados para la operación del Pp 
E006 por el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, y que hayan sido suficientes 
para la realización de sus atribuciones. 
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9. Constatar que la CONAGUA, para la elaboración de la MIR 2015 del Pp E006, cumplió 
con las disposiciones establecidas en la Metodología de Marco Lógico. 

10. Verificar la suficiencia de la información en los documentos de rendición de cuentas 
respecto del cumplimiento de los objetivos y metas del Pp E006. 

11. Verificar que la CONAGUA y el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico 
cumplieron con las normas de control interno. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las 
direcciones General y Técnica del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico. 

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: artículo 24, fracciones I y 
II. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional del Agua, artículo 73, fracciones XXVIII, XXIX, XXXIV y 82, 
fracciones III y V, y 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, artículo tercero, numeral 14, inciso a, tercera y cuarta norma, párrafo primero. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016. 
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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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