
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Comisión Nacional del Agua 

Apoyos Especiales y Estratégicos en Infraestructura Hidroagrícola 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0394 

394-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de mejorar la infraestructura hidroagrícola mediante 
la entrega de subsidios para la operación, conservación, reparación, rehabilitación, 
modernización, complementación, construcción y capacitación, que contrarresten 
contingencias en la infraestructura. 

Alcance 

La auditoría del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos comprendió la revisión de 
las obras de construcción y rehabilitación; capacitación, asesorías, estudios y proyectos 
ejecutivos de infraestructura hidroagrícola, ya que en 2016 la CONAGUA sólo apoyó dichos 
conceptos. 

La revisión se estructuró bajo cuatro hilos conductores siguientes: el diseño de las reglas de 
operación; el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola; el otorgamiento de subsidios, y el 
comportamiento programático presupuestal. 

En el primer hilo se revisó el diseño de las reglas operación del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola, únicamente en lo concerniente al Subprograma de Apoyos 
Especiales y Estratégicos. 

En el hilo conductor del desarrollo de la infraestructura hidroagrícola se analizó el 
cumplimiento de objetivos y metas del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos, 
mediante la revisión de los indicadores y los avances en los conceptos de obras de 
construcción y rehabilitación; capacitación, asesorías, estudios y proyectos ejecutivos de 
infraestructura hidroagrícola.  

En el otorgamiento de subsidios se revisó la cobertura de atención en la población potencial 
y objetivo, y en la ejecución de los recursos, el cumplimiento de los montos máximos y 
conceptos establecidos en las reglas de operación vigentes. 

En el comportamiento programático presupuestal, se analizó el ejercicio de los recursos del 
subprograma. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
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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 cumplimiento de 
objetivos y metas, relacionados con la rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola para 
contrarrestar las contingencias que se pudieran presentar. 

Antecedentes 

A causa de los altos niveles de consumo de agua y de la baja eficiencia en la aplicación del 
riego, para 1989, el Gobierno Federal comenzó un periodo de profundas reformas en el que 
se modificó la política de intervención estatal en los mercados agropecuarios, entre ellas se 
creó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y se legisló sobre el líquido, por lo que en 
diciembre de 1992 entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales. 1/ 

Con la instauración de la CONAGUA, se descentralizó el ejercicio de los recursos públicos, las 
funciones y la ejecución de programas; así como la responsabilidad de construir y operar la 
infraestructura hidráulica a las autoridades locales y a los usuarios organizados. 

La estrategia de transferencia hacia los distritos de riego se asoció a tres factores 
fundamentales: la autosuficiencia financiera, independencia administrativa y la eficiencia en 
el uso del agua. Dicho proceso consideró la organización de asociaciones de usuarios en los 
distritos de riego, a quienes se les otorgaron títulos de concesión para usar y aprovechar el 
agua, así como para usar, operar y conservar la infraestructura, mientras la comisión conservó 
la rectoría en el uso del agua.  

La reestructuración implicó, también, la aplicación de un programa de capacitación a los 
usuarios, en aspectos técnicos y administrativos, con el objetivo de lograr que ellos pudieran 
determinar las necesidades de conservación y mantenimiento de los sistemas de irrigación, y 
hacerse cargo de la organización administrativa, contable y presupuestal, de los distritos de 
riego con el apoyo de los gobiernos estatales.  

En materia de contingencias, pese a las reformas implementadas, en 1996, el área cosechada 
se redujo casi en 9.0% respecto de la media de años anteriores, a causa de las sequías y a que 
entre 1987 y 1996 se extrajeron volúmenes superiores a los recomendados en los acuíferos, 
que llegaron a superar en un año 1,600 hectómetros cúbicos (hm3), lo que generó menor 
disponibilidad de agua en las presas, por ejemplo, en las del noroeste del país casi llegaron a 
secarse y en la Región Lagunera se dispuso sólo de 409.1 hm3 de agua para el riego, y se 
permitió sembrar 0.6 hectáreas (ha) por usuario.  

Para el 2000, el sector agrícola, bajo la modalidad de riego, presentaba una insuficiente 
conservación y mantenimiento de obras; sistemas de bombeo y conducción del agua en riego 
con baja eficiencia; salitramiento de suelos por uso excesivo del agua; asimismo, 700 presas 
tenían más de 30 años de haber entrado en servicio; 400 alcanzaban entre 20 y 30 años, y 
muy pocas eran de reciente creación; además, no se les había dado mantenimiento y 
conservación y los primeros estudios hidrológicos fueron realizados con escasa información; 
aunado a que la capacidad de almacenamiento de las presas y la conducción de los cauces 

                                                           

1/ Nancy Araceli Cáñez Navarrete. A una década de la transferencia de los distritos de riego en México: El Caso de Altar-
Pitiquito-Caborca, En Sonora. 1994-2003, México. 
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disminuyó por los azolves; por lo que 800,000 ha. de riego no eran aprovechadas porque 
carecían de infraestructura complementaria y mala organización de los usuarios. 2/ 

Para 2001, la CONAGUA transfirió 3.3 millones de ha. a 525,000 usuarios, de los cuales 387.0 
miles de ejidatarios y 138,000 pequeños propietarios, organizados en 444 Asociaciones Civiles 
de Usuarios (ACU) y 10 Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), la superficie transferida 
equivalía al 98.0% de la superficie total de los 82 distritos de riego del país, lo que significaba 
nulo avance del proceso modernizador en el lustro de 1996-2001. 

Para el ciclo agrícola 2007-2008, el volumen de agua distribuido en los distritos de riego se 
incrementó 31.0% respecto de los 31,052 hm3 que se utilizaron en el ciclo 2003-2004, lo que 
mostró que el sector agropecuario es el mayor consumidor de los recursos hídricos en 
comparación con los otros sectores de la economía, y presenta bajos niveles de productividad 
del agua. 3/  

Asimismo, para 2007 se identificó que la productividad del agua era desigual entre los 
diferentes distritos de riego, e incluso al interior de las regiones hidrológicas, toda vez que las 
de menor productividad son aquéllas donde existía una presión fuerte del líquido, lo que 
demostraba que el agua era utilizada de forma ineficiente y que, por tanto, contribuía a 
reducir la disponibilidad del recurso. 

En 2012, se rediseñó el Programa de Infraestructura en Distritos de Riego, bajo el nombre de 
Apoyos Especiales en Distritos de Riego y Unidades de Riego, a fin de atender la ocurrencia 
de situaciones emergentes en el sector, mediante la reparación, rehabilitación, 
modernización, complementación y construcción de la infraestructura hidroagrícola, a cargo 
de la CONAGUA y la concesionada a las organizaciones de usuarios en los distritos y unidades 
de riego, bajo la supervisión de los gobiernos estatales o municipales. 4 / .Para 2014, al 
Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego se le 
incorporó lo relativo a los distritos de temporal tecnificado. 

En los programas para Democratizar la Productividad 2013-2018 (PDP) y en el Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT) se reconoce que la 
infraestructura hidroagrícola de los 85 distritos de riego es obsoleta; tiene un deterioro 
acumulado de varias décadas de uso, como consecuencia de la escasez de recursos 
económicos y de la falta de interés y de capacitación de los usuarios para conservarla o 
mejorarla, por lo que las condiciones en la infraestructura causaron un deficiente 
funcionamiento, lo que ha ocasionado mayores pérdidas en la conducción y distribución del 
agua, y el insuficiente e inoportuno servicio de riego.  

Para el ejercicio fiscal 2016, los programas de infraestructura hidroagrícola que operaba 
CONAGUA se fusionaron en el denominado "Programa de Apoyo a la Infraestructura 

                                                           

2/ José Luis Montesillo Cedillo. Evolución agrícola bajo la modalidad de riego en México, 1900 –2000, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Centro de Estudios de la Universidad, Toluca, México. 

3/ SAGARPA-FAO. Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación de la Problemática del Sector Agropecuario y 
Pesquero de México, abril 2012. 

4/ Diagnóstico de programa presupuestario 2017 Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), publicado en 2015. 
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Hidroagrícola", debido a la restructuración presupuestaria que ordenó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; para reorganizar los recursos, eliminar duplicidades de esfuerzo, 
a fin de lograr un mejor cumplimiento de las metas y objetivos nacionales establecidos en los 
instrumentos nacionales de planeación, y alcanzar mayor eficiencia en el control de los 
recursos, en su evaluación y seguimiento.5/ 

Este Programa se integró por cuatro subprogramas, que se refieren a la rehabilitación, 
modernización, tecnificación y equipamiento de distritos de riego y de temporal tecnificado, 
unidades de riego y  apoyos especiales y estratégicos, este último materia del presente 
informe, tiene el objetivo de contrarrestar circunstancias que puedan afectar la 
infraestructura hidroagrícola, provoque pérdidas humanas o materiales; altere el orden social 
o económico, o limiten los servicios de riego y drenaje, mediante la entrega de subsidios, así 
como apoyo para capacitación estratégica a las organizaciones de usuarios. 

Resultados 

1. Diseño de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, aplicables al subprograma 

Con el análisis de las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola 2016, se comprobó que se atendieron 10 de los 11 criterios, lo que significó un 
cumplimiento del 90.9% de las características evaluadas, ya que la CONAGUA estableció la 
identificación de la población objetivo, los criterios de selección, los montos máximos por 
beneficiario y por porcentajes; los mecanismos para facilitar la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales, de seguimiento, supervisión y evaluación, de financiamiento y para 
evitar la duplicación de apoyos con los operados por la SAGARPA; propuso un acceso 
equitativo a todos los grupos sociales y géneros; anexó un diagrama de flujo del proceso de 
distribución, operación y administración del subprograma; definió el trámite para entregar 
los subsidios, e indicó la temporalidad en su otorgamiento. 

Sin embargo, no se precisaron los criterios de importancia para que, por orden de prelación, 
se asignen los recursos ante las circunstancias que pudieran afectar negativamente la 
infraestructura hidroagrícola; pusieran en riesgo pérdidas materiales o humanas; alteraran el 
orden social o económico; limitaran los servicios de riego y drenaje, ni definió los términos de 
apoyos especiales y estratégicos y de capacitación estratégica. 

16-5-16B00-07-0394-07-001   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no estableció en las 
Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2016, los 
criterios de importancia para que, por orden de prelación, se asignen los recursos ante las 
circunstancias que puedan afectar negativamente la infraestructura hidroagrícola; pongan en 
riesgo pérdidas materiales o humanas; alteren el orden social o económico; limiten los 
servicios de riego y drenaje, y con base en lo que concluya establezca en las reglas de 
operación del programa, en lo subsecuente, los criterios señalados, con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

                                                           

5/ Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Diario Oficial de la Federación, 2015. 
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Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-16B00-07-0394-07-002   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que en las Reglas de 
Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2016, no definió los 
términos de apoyos especiales y estratégicos, y de capacitación estratégica, y con base en lo 
que concluya establezca en las reglas de operación del programa, en lo subsecuente, los 
términos señalados, con el fin de dar cumplimiento al artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2. Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola 

En 2016, la CONAGUA realizó obras de infraestructura por un valor de 410,700.0 miles de 
pesos, equivalentes al 79.4% del monto total ejercido de 517,464.0 miles de pesos, las cuales 
consistieron en la continuación de la construcción de la Presa Bicentenario, en el estado de 
Sonora; la modernización de canales de riego y el revestimiento de un camino de 2.0 
kilómetros en el distrito de riego 004 Don Martín, ubicado en los estados de Coahuila y Nuevo 
León, y señaló que dichas obras se orientaron a reducir el riesgo de pérdidas materiales o 
humanas, y a mantener el orden social y mejora de los servicios de riego. 

Sin embargo, no dispuso de indicadores para medir cómo las obras de construcción y 
rehabilitación del subprograma coadyuvaron a contrarrestar circunstancias que pudieran 
afectar la infraestructura o pusieran en riesgo pérdidas materiales o humanas; alteraran el 
orden social o económico, y limitaran los servicios de riego y drenaje. 

En lo que se refiere al indicador “Superficie de riego atendida con apoyos especiales y 
estratégicos”, la CONAGUA no reportó avances, ya que no se ejercieron los 12.7 miles de 
pesos programados para atender 67,318.0 hectáreas, debido a que los usuarios consideraron 
que era un monto mínimo, por lo que propusieron un nuevo análisis de contabilidad, como 
consta en el acta número 6 del 7 de noviembre de 2016, por esta razón no se registró avance 
en el cumplimiento de este indicador. 

Por medio del oficio núm. B00.1.00.01.-184, la CONAGUA remitió el memorando núm. 
B00.3.00.00.01.-262, ambos del 22 de mayo de 2017, con el que se entregó la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 2017, que incluye indicadores orientados a medir que los 
beneficiarios cuenten con infraestructura hidroagrícola en óptimas condiciones de operación, 
y para atender problemas sociales y situaciones emergentes, los cuales se consideran 
adecuados para medir la contribución del subprograma en la disminución de circunstancias 
que pudieran afectar la infraestructura o pusieran en riesgo pérdidas materiales o humanas; 
alteraran el orden social o económico, y limitaran los servicios de riego y drenaje, por lo que 
se atiende la observación. 

3. Capacitación, asesorías, estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura hidroagrícola 

En 2016, la CONAGUA apoyó con 8,364.0 miles de pesos, equivalentes al 1.6% del total 
ejercido, la realización de 22 eventos de capacitación, de los cuales 17, el 77.3%, correspondió 
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a capacitación sobre gestión de distritos y módulos de riego, dirigida a administrativos, 
técnicos, usuarios y directivos, principalmente de reciente elección en las asociaciones civiles; 
los 5 restantes, el 22.7%, consistieron en cursos-talleres sobre la conservación de distritos de 
riego, con la finalidad de capacitar a los nuevos técnicos. Asimismo, la CONAGUA dispuso del 
indicador “Porcentaje de personal directivo y técnico de las organizaciones de usuarios de los 
distritos de riego capacitados en cursos de capacitación con respecto a la demanda total de 
capacitación en el año”, en el que reportó un cumplimiento del 103.5%, al instruir a 1,051 
participantes, 36 más de lo previsto, lo que representó un 3.5% por encima de la meta. 

Sin embargo, con la revisión del reporte de la CONAGUA, los informes finales y las listas de 
asistencia con las firmas de los participantes, se constató que difieren de los 1,051 del 
indicador de capacitación, reportado en Cuenta Pública 2016, ya que de acuerdo con las listas 
participaron 1,151 personas, 100 más de lo señalado en el indicador; en el informe final del 
curso se registró la asistencia de 1,156, lo que equivale a 105 más, y de acuerdo con el reporte 
de la comisión fueron 1,184 personas capacitadas, 133 por arriba de la meta alcanzada, al 
respecto, la comisión señaló que se debieron a la duplicación y errores de captura de los 
registros. 

En cuanto a las asesorías, estudios y proyectos ejecutivos, la entidad apoyó con 98,400.0 miles 
de pesos, equivalentes al 19.0% del presupuesto ejercido, la realización de una asesoría, 3 
estudios y 2 proyectos ejecutivos, para la devolución de pagos por el suministro de agua en 
bloque; la identificación y cuantificación de la infraestructura hidroagrícola de los usuarios de 
riego; para la modernización de unidades de riego con carga topográfica, para el desarrollo 
de una aplicación de tecnologías en el área de riego mediante imágenes de satélite, para 
ampliar la capacidad de conducción del canal para consolidar el riego en 150,000.0 hectáreas 
en los distritos de riego 010, Culiacán-Humaya y 074 Mocorito, en beneficio de 15,000 
productores, con lo que se atendió el compromiso de gobierno CG-099 y la construcción del 
reservorio para el distrito 014 Río Colorado, pero no dispuso de indicadores para medir la 
contribución de las acciones relacionadas con la entrega de apoyos para asesorías, estudios y 
proyectos estratégicos, en atención del objetivo del subprograma, ni con criterios de 
importancia para que, por orden de prelación, se asignen los recursos por estos conceptos. 

Por medio del oficio núm. B00.1.00.01.-184, la CONAGUA remitió el memorando núm. 
B00.3.00.00.01.-262, ambos del 22 de mayo de 2017, donde anexó la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 2017, que incluye los indicadores de los apoyos para estudios y 
proyectos estratégicos, y en relación con el concepto de asesorías se eliminó en las Reglas de 
Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2017, por lo que se 
atiende la observación. 

16-5-16B00-07-0394-07-003   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no dispuso de registros 
para homologar la información que reporta en materia de capacitación, y con base en lo que 
concluya, evalúe la factibilidad de establecer un mecanismo a efecto de que se integre un 
reporte único, a fin de dar cumplimiento al artículo segundo, título segundo, numeral 9, 
norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
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Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-5-16B00-07-0394-07-004   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no dispuso criterios de 
importancia para que, por orden de prelación, se asignen los recursos para estudios y 
proyectos estratégicos que contribuyan en el propósito del subprograma, y con base en lo 
que concluya, proceda a su determinación, a fin de dar cumplimiento al artículo segundo, 
título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y 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 las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Cobertura en el otorgamiento de subsidios 

En 2016, la CONAGUA atendió una población total de 31 beneficiarios, integrados por 23 
Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU); 7 Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), y un 
usuario del Gobierno Estatal de Sonora, los cuales estuvieron identificados en 17 estados de 
la República Mexicana, por región del país, entidad y municipio. 

La atención de beneficiarios correspondió al 6.0% de la población potencial, que fue de 516 
usuarios susceptibles de recibir el subsidio, integrados por 465 ACU, 18 SRL y 32 sociedades 
de los gobiernos estatales y un municipal, y al 103.7%, de la población objetivo, conformada 
por 30 beneficiarios, 21 de ACU, 6 de SRL, 2 usuarios de los gobiernos estatales y 1 municipal; 
sin embargo, en el Diagnóstico del Programa Presupuestario S217 Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, se señaló que la población objetivo era de 514 usuarios, pero al calendarizar el 
presupuesto de 2016, se actualizó a 30 posibles beneficiarios, debido a los recursos asignados 
al subprograma; lo que difiere con lo que se establece en las Reglas de Operación para el 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2016, respecto de que la población 
objetivo corresponde a las ACU, SRL, usuarios hidroagrícolas de los distritos y unidades de 
riego, distritos de temporal tecnificado y de zonas de temporal o, en su caso, entes públicos 
que soliciten los apoyos de los programas y que cumplan los requisitos generales, específicos 
y procedimientos de selección. 

16-5-16B00-07-0394-07-005   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional del Agua evalúe la factibilidad de analizar las causas por las 
que en la operación del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos, la población 
objetivo no correspondió con la definición establecida en las Reglas de Operación para el 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2016, y de acuerdo con lo que concluya, 
determine la población objetivo conforme a las Reglas de Operación para el Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola vigentes, a fin de dar cumplimiento a los artículos 75, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como del 
artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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5. Montos y conceptos de apoyo 

En 2016, la CONAGUA otorgó subsidios por un monto de 517,445.3 miles de pesos en 
beneficio de 31 Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU), Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (SRL) y un gobierno estatal, de los cuales, 400,000.0 miles de pesos, el 77.3%, se 
destinaron para construcción; 10,681.3 miles de pesos, el 2.1%, para rehabilitación de 
infraestructura; 8,364.0 miles de pesos, el 1.6%, en capacitación; 82,800.0 miles de pesos, el 
16.0%, en elaboración de estudios; 600.0 miles de pesos, el 0.1% en una asesoría y 15,000.0 
miles de pesos, el 2.9%, en proyectos ejecutivos. 

Dichos montos correspondieron con los conceptos de apoyo señalados en los convenios de 
concertación suscritos entre la CONAGUA y los beneficiarios, y se entregaron dentro de los 
términos establecidos en las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola 2016. 

6. Ejercicio de recursos del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos 

En 2016, de acuerdo con los reportes del portal aplicativo entregados a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al cierre de la Cuenta Pública, el indicador “Porcentaje de 
validación para la transferencia de recursos en la Componente de Apoyos Especiales y 
Estratégicos”, mostró un monto original aprobado del Subprograma de Apoyos Especiales y 
Estratégicos de 71,478.2 miles de pesos; sin embargo, se modificó a 513,214.0 miles de pesos, 
lo que representó el 718.0% más del inicial, y alcanzó un monto de 517,114.0 miles de pesos, 
del que 517,095.3 miles de pesos fueron para subsidios y la diferencia de 18.8 miles de pesos  
se reintegró a la Tesorería de la Federación. 

Asimismo, la CONAGUA registró, en la base de datos del Subprograma de Apoyos Especiales 
y Estratégicos, subsidios por un monto de 517,095.2 miles de pesos para 30 beneficiarios en 
materia de capacitación, asesoría, infraestructura y elaboración de estudios y proyectos 
ejecutivos; no obstante, como parte de la comprobación de los convenios entregados por la 
entidad se identificaron 31 apoyos por un monto de 517,445.3 miles de pesos, por lo que la 
entidad fiscalizada señaló que la diferencia de 350.0 miles de pesos corresponde a un adeudo 
por un evento de capacitación y que para regularizar esta situación la Gerencia de Distritos 
de Riego realizará las gestiones, a fin de que, con recursos de 2017, se pague el adeudo, sin 
que la CONAGUA presentara la evidencia de dicho pago. 

Al respecto, la CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, remitió el memorando núm. B00.3.05.-0471 del 26 de mayo de 2017, en el que la 
Gerencia de Distritos de Riego, de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, 
comunicó a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico la 
disponibilidad, en el Sistema de Administración Integral (SAI), de 350.0 miles de pesos para 
realizar el pago del adeudo. 

16-5-16B00-07-0394-07-006   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que mantiene, al cierre del 
ejercicio de 2016, la obligación de pago por concepto de capacitación impartida, y con base 
en lo que concluya, evalúe la factibilidad de establecer medidas que aseguren el 
reconocimiento de los adeudos en los registros contables, o en su caso, que las obligaciones 
de pago se realicen durante el ejercicio en que se tenga que devengar el recurso, a fin de dar 
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cumplimiento al artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CONAGUA otorgó subsidios por un monto de 517,445.3 miles de pesos en 
beneficio de 31 Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU), Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (SRL) y un gobierno estatal; así como para la realización de 22 eventos de 
capacitación, una asesoría, 3 estudios y 2 proyectos ejecutivos en materia de infraestructura 
hidroagrícola; sin embargo, no dispuso de criterios para priorizar la asignación de recursos 
ante las circunstancias que pudieran afectar negativamente la infraestructura hidroagrícola, 
y en consecuencia disminuir su deterioro; que pusieran en riesgo pérdidas materiales o 
humanas; alteraran el orden social o económico, o limitaran los servicios de riego y drenaje, 
en perjuicio de 576,248 usuarios de la infraestructura hidroagrícola. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 4 restante(s) generó(aron): 6 
Recomendación(es)  

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
del objetivo de mejorar la infraestructura hidroagrícola mediante la entrega de subsidios para 
la operación, conservación, reparación, rehabilitación, modernización, complementación, 
construcción y capacitación, que contrarresten contingencias en la infraestructura. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 (PDP) se reconoce que la 
infraestructura hidroagrícola es obsoleta; tiene un deterioro acumulado de varias décadas de 
uso, como consecuencia de la escasez de recursos económicos y de la falta de interés y de 
capacitación de los usuarios para conservarla o mejorarla, lo que ha ocasionado mayores 
pérdidas en la conducción y distribución del agua, y el insuficiente e inoportuno servicio de 
riego.  

Para atender la problemática, la Ley de Aguas Nacionales establece que corresponde a la 
CONAGUA promover la organización de los usuarios y la construcción de la infraestructura 
necesaria para el aprovechamiento del agua para fines agrícolas, por lo que la comisión 
instrumentó el programa S217 de Apoyo para la Infraestructura Hidroagrícola en 2016, con 
un presupuesto de 2,974,101.1 miles de pesos, con el objetivo de promover el uso eficiente 
del agua, así como aumentar la producción y productividad en la agricultura de riego y de 
temporal tecnificado, además de ampliar la frontera agrícola en áreas de riego y de temporal. 
Dicho programa se integra por cuatro subprogramas, que se refieren a la rehabilitación, 
modernización, tecnificación y equipamiento de distritos de riego y de temporal tecnificado, 
unidades de riego, y apoyos especiales y estratégicos, este último materia del presente 
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informe, tiene el objetivo de contrarrestar circunstancias que puedan afectar la 
infraestructura hidroagrícola, provoque pérdidas humanas o materiales; altere el orden social 
o económico, o limiten los servicios de riego y drenaje, mediante la entrega de subsidios, así 
como apoyo para capacitación estratégica a las organizaciones de usuarios. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el organismo atendió una población 
total de 31 beneficiarios, con igual número de apoyos que correspondió al 6.0% de la 
población potencial integrada por 516 beneficiarios, y al 103.7%, de la población objetivo, 
conformada por 30 beneficiarios. 

Los 31 subsidios otorgados fueron por un monto de 517,445.3 miles de pesos, de los que el 
mayor por 400,000.0 miles de pesos, el 77.3% del total, fue para la construcción de la presa 
Bicentenario en el estado de Sonora, con el objetivo de prevenir inundaciones, proyecto que 
se está realizando desde 2012; con 10,681.3 miles de pesos, el 2.1%, se realizó la 
modernización de canales y el revestimiento de un camino en Coahuila y Nuevo León, y con 
el 20.6% restante de los subsidios se efectuaron 22 cursos en materia de gestión y 
conservación de infraestructura hidroagrícola, 3 estudios, 2 proyectos ejecutivos y una 
asesoría técnica. 

La CONAGUA no precisó en las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola 2016, los criterios de importancia para que, por orden de 
prelación, se asignen los recursos ante las circunstancias que pudieran afectar negativamente 
la infraestructura hidroagrícola; pusieran en riesgo pérdidas materiales o humanas; alteraran 
el orden social o económico, o limitaran los servicios de riego y drenaje;  no definió los 
términos de apoyos especiales y estratégicos, y de capacitación estratégica; asimismo, la 
población objetivo, de 30 usuarios, no correspondió con la definición establecida en las Reglas 
de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2016. 

En 2016, la comisión registró un monto para 30 subsidios por 517,095.3 miles de pesos, no 
obstante, como parte de la revisión de los convenios se identificaron 31 apoyos por un monto 
de 517,445.3 miles de pesos, por lo que se registró una diferencia de 350.0 miles de pesos, 
debido a un adeudo por un evento de capacitación, del que en mayo de 2017 se instruyó a 
realizar el pago. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CONAGUA otorgó subsidios por un 
monto de 517,445.3 miles de pesos en beneficio de 31 Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU), 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y un gobierno estatal, para la construcción y 
rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola; así como para la realización de 22 eventos 
de capacitación, una asesoría, 3 estudios y 2 proyectos ejecutivos en materia de 
infraestructura hidroagrícola; sin embargo, no dispuso de los criterios de importancia para 
que, por orden de prelación, se asignarán los recursos ante las circunstancias que pudieran 
afectar negativamente la infraestructura hidroagrícola y, en consecuencia, disminuir su 
deterioro; pusieran en riesgo pérdidas materiales o humanas; alteraran el orden social o 
económico, o limitaran los servicios de riego y drenaje, en perjuicio de 576,248 usuarios de la 
infraestructura hidroagrícola, por lo que no acreditó el cumplimiento del objetivo del 
subprograma. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirán a la CONAGUA incorporar en las 
Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, aplicables 
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al Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos, los criterios de importancia para que, 
por orden de prelación, se asignen los recursos ante las circunstancias que puedan afectar 
negativamente la infraestructura hidroagrícola y que pongan en riesgo pérdidas materiales o 
humanas; alteren el orden social o económico; limiten los servicios de riego y drenaje. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Gabriel Linares Trujillo 

 Director General 

 

C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar el diseño de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, en 2016, aplicables al Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos. 

2. Verificar el cumplimiento de las metas del Subprograma de Apoyos Especiales y 
Estratégicos en la construcción y rehabilitación para contrarrestar los efectos de las 
contingencias en la infraestructura hidroagrícola para 2016. 

3. Comprobar el cumplimiento de las metas en la capacitación, asesorías, estudios y 
proyectos ejecutivos del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos, para 
contrarrestar los efectos de las contingencias en la infraestructura hidroagrícola para 
2016. 

4. Constatar la cobertura de atención de la población potencial y objetivo del subprograma 
en 2016. 

5. Analizar la entrega de subsidios del subprograma se efectuó de conformidad con los 
montos, conceptos y porcentajes definidos en las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, para el ejercicio fiscal de 2016. 

6. Determinar que el gasto del subprograma se ajustó al recurso asignado y a la normativa 
vigente en 2016. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Distritos de Riego, la Gerencia de Unidades de Riego y la Gerencia de 
Infraestructura de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal, adscritas a la Subdirección 
General de Infraestructura Hidroagrícola. 

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:  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 75, fracción I,  IV; 57. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Otras 
disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo tercero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


