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Comisión Nacional del Agua 

Gestión Integral y Sustentable del Agua: Administración del Agua 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0410 

410-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 la aplicación de instrumentos normativos que propicien la administración del agua, 
a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del recurso hídrico. 

Alcance 
La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y tomó como referencia el 
periodo 2010-2015. El alcance temático comprendió: la atención de solicitudes para el 
otorgamiento de títulos de concesión y asignación; la inscripción en el Registro Público de 
Derechos de Agua (REPDA) de los títulos de concesión y asignación; la supervisión de los 
usuarios del agua; la imposición de sanciones a concesionarios y asignatarios infractores; la 
aplicación de instrumentos normativos para mejorar la administración del recurso hídrico; la 
contribución al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua; el destino de los 
recursos presupuestarios autorizados al programa presupuestario (Pp) G010; el cumplimiento 
del diseño de la MIR del Pp G010; el diseño del sistema de control interno en la CONAGUA, y 
la rendición de cuentas del Pp G010. 
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, 
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 del Pp G010 “Gestión Integral y Sustentable del Agua” a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua. 

Antecedentes 

El agua es un recurso vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya 
preservación en cantidad y calidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, por ello, se 
le considera como prioridad y asunto de seguridad nacional. 1/ 

En 1926 se instauró la Comisión Nacional de Irrigación, la cual constituyó el inicio de una 
política hídrica orientada a incrementar la oferta de agua para los diversos usos mediante la 

                                                             

1/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 14 BIS 5, fracción I. 
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construcción de infraestructura conformada por una importante red de presas, acueductos, 
pozos, sistemas de potabilización, redes de suministro y de alcantarillado, lo que posibilitó el 
acceso de agua entubada a más del 80.0% de los hogares, así como el desarrollo de una 
extensa superficie de riego agrícola que dio soporte a la expansión de la planta industrial del 
país. 2/ Con la extinción de esa institución, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en 1946, y la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1976, fueron las instituciones 
responsables de la política hídrica nacional bajo el enfoque de un incremento de la demanda. 

Durante la década de los ochenta, se registró un alto nivel de sobreexplotación del recurso 
hídrico en los asentamientos más poblados e industrializados del país debido, entre otras 
causas, al limitado control sobre las concesiones otorgadas, 3 / y al deterioro del modelo 
anterior para satisfacer los requerimientos hídricos del país, lo que hizo necesario transitar 
hacia un esquema orientado a un mejor control de la demanda. 4/ 

A fin de atender la problemática del agua, en 1989, el Ejecutivo Federal instituyó la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), cuyo objeto fue administrar en forma 
integral el agua y cuidar la conservación de su calidad, así como planear, construir, operar y 
conservar las obras hidráulicas. 5/ 

Ante la ausencia de un marco normativo que reglamentara las atribuciones establecidas en el 
artículo 27 constitucional, en 1992, se promulgó la Ley de Aguas Nacionales, en la que se 
determinaron los principios de la gestión integrada del agua, la planeación y la programación 
hidráulica. Los aspectos de trascendencia de este ordenamiento fueron: el reconocimiento 
de la CONAGUA como la autoridad en materia hídrica, la definición de las cuencas y acuíferos 
como unidades de gestión del recurso hídrico y la ampliación de las facultades de la comisión 
para la administración eficiente del vital líquido.6/  

Aunado a lo anterior, en ese mismo año se comenzó a implementar el REPDA, con objeto de 
proporcionar información y certeza jurídica a los usuarios del agua al inscribir los títulos de 
concesión, asignación y permisos de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así 
como los actos a los que se refiere la Ley de Aguas Nacionales. 

De 1994 a 2004, por la importancia que se le atribuyó al tema para mejorar el 
aprovechamiento de los recursos naturales y fortalecer el ejercicio de la autoridad del agua, 
se realizaron modificaciones en la estructura de la Administración Pública Federal y en la 
normativa relacionada con el tema del agua. 

La situación del agua en México, respecto del manejo del recurso hídrico no mejoró, ya que 
de 2000 a 2005, la disponibilidad por habitante disminuyó de 4,841 m3/año a 4,573 m3/año, 

                                                             

2/ Comisión Nacional del Agua, Agenda del Agua 2030, México, 2011, p. 10. 

3/ Comisión Nacional del Agua, El agua en México: cauces y encauces, México, 2010, pp. 43-44. 

4/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 6, fracción I. 

5/ Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, p. 2. 

6/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 46, fracción III. 
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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. 7/ 

De la persistente problemática en el sector hídrico, relativa a la baja disponibilidad del agua y 
a la creciente contaminación, en los documentos de planeación de mediano plazo 2007-2012, 
la CONAGUA adoptó el enfoque de sustentabilidad hídrica, entendida como una 
administración y uso responsable y eficiente del agua para asegurar su disponibilidad a las 
generaciones presentes y futuras. 

En el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 se estableció que la política se orientaría a 
administrar y preservar el agua, por lo que se publicaría la disponibilidad del agua, se 
determinarían los volúmenes extraídos por los concesionarios y las visitas de inspección se 
enfocarían hacia usuarios irregulares, acuíferos sobreexplotados o cuerpos de agua 
contaminados. 

Para contribuir a la administración, regulación y fomento del manejo del uso del agua, en 
2008, se diseñó el programa presupuestario (Pp) G010 “Programa de Gestión Hídrica”, a 
efecto de realizar la gestión y administración del presupuesto destinado a respaldar la 
operación de las áreas que conforman la estructura organizativa de la comisión. 

Al cierre de 2010, en cuanto al otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y 
explotación del agua, la CONAGUA registró en el REPDA 366,038 títulos con un volumen 
autorizado de 80,213.4 millones de metros cúbicos que, en comparación con el total de agua 
renovable mediante las lluvias y las corrientes que fluyen en los cuerpos hídricos superficiales, 
representó un alto grado de presión en el uso del recurso hídrico, ya que se demandó más 
agua de la que se recuperó mediante los procesos naturales de precipitación, 
evapotranspiración, escurrimiento superficial y la recarga de acuíferos. 8/  

Por lo anterior, la comisión adoptó medidas para administrar el otorgamiento de los títulos 
de concesión con el REPDA mediante el Pp G001 “Administración Sustentable del Agua”. 

En los documentos de planeación de mediano plazo 2013-2018 se destacó que la 
problemática central que enfrenta el sector hídrico se divide en dos aspectos: 
sobreexplotación y sobreconcesión del agua, ocasionadas, entre otras causas, por la falta de 
armonía y coordinación entre políticas públicas, la insuficiente medición del agua extraída y 
la existencia de un sistema de concesiones y asignaciones de agua superficial y subterránea 
regido por la Ley de Aguas Nacionales, que no ha podido consolidar la administración del 
recurso hídrico por la carencia de instrumentos y mecanismos, tales como las visitas de 
inspección, a efecto de asegurar la aplicación rigurosa de dicha ley e implementar 
eficazmente las políticas públicas en la materia. 

Para enfrentar las dificultades del sector hídrico en torno a la falta de disponibilidad del agua, 
la política hídrica nacional se orientó al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable 
del recurso bajo la estrategia del manejo sustentable, el reforzamiento del proceso de 

                                                             

7/ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p. 239. 

8/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Estadísticas del Agua en México, 2012, México, 2012, pp. 39-66. 
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formulación, seguimiento y evaluación de programas hídricos; la regulación de la explotación, 
uso y aprovechamiento del agua en las cuencas y acuíferos del territorio nacional, así como 
el reforzamiento y modernización de la medición del ciclo hidrológico. 

Para ello, en 2016 se diseñó el Pp G010 “Gestión Integral y Sustentable del Agua”, bajo la 
responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el cual sustituyó a los 
programas G001 “Administración sustentable del Agua”, G021 “Registro Público de Derechos 
del Agua”, G022 “Delimitación de cauces y zonas federales”, G023 “Servicios a usuarios y 
mercado del agua” y G024 “Inspección, medición y calificación de infracciones”. 

En el Pp G010 se identificó que la problemática que se busca atender es que las aguas 
nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administrados de manera adecuada por 
la falta de aplicación de instrumentos normativos, lo cual es ocasionado por la poca atención 
de los trámites de administración del agua que provoca la baja inscripción de títulos respecto 
del total de títulos turnados; y las actas de visitas de inspección sin calificar, originado por la 
falta de medición automatizada en aprovechamientos e insuficientes visitas de verificación, 
carencia de inspecciones de campo en aprovechamientos de agua en sitios de ocupación o 
descargas vertidas en cuerpos receptores de propiedad nacional en las que se analiza la 
calidad, así como los volúmenes de agua susceptibles de ser recuperados que no han sido 
identificados, sin que la entidad cuantificara la magnitud del problema y los factores causales 
que lo originaron. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) modificó su estructura 
programática para el ejercicio fiscal 2016, a fin de incrementar la eficiencia del gasto público, 
así como enfocar y alinear las estrategias, lo que repercutió en la construcción de la matriz de 
indicadores y la denominación del programa G010, de cuya revisión se determinó que se 
alineó a las prioridades nacionales y sectoriales referentes a regular el uso, aprovechamiento 
y la explotación del recurso hídrico para mejorar la administración del vital líquido, a fin 
contribuir al logro del compromiso superior relativo al fortalecimiento de la gestión integral 
y sustentable del agua. 

Para operar el programa, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el Gobierno 
Federal autorizó un monto de 40,977,824.0 miles de pesos (mdp) a la Comisión Nacional del 
Agua, del cual el 14.0% (5,736,909.0 mdp) correspondió al Pp G010. 

Resultados 

1. Atención de solicitudes para el otorgamiento de títulos de concesión y asignación  

En 2016, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) notificó 148,353 resoluciones de trámites 
y títulos inscritos, con lo que registró un avance del 99.0% respecto de la meta de realizar el 
82.0% (149,778 trámites) de los 182,656 pendientes de notificar, debido a que se superó la 
capacidad operativa de las direcciones locales y organismos de cuenca para este proceso. 

De conformidad con lo establecido en el Manual de Integración, Estructura Orgánica y 
Funcionamiento de la CONAGUA, se comprobó que, en ese mismo año, la comisión contó con 
30 instrumentos normativos y lineamientos administrativos que regularon la atención de 
solicitudes para otorgar títulos de concesión y asignación. 
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Se verificó que, en 2016, la comisión recibió 19,640 solicitudes para el otorgamiento de títulos 
de concesión y asignación, de las cuales el 37.9% (7,447) fueron resueltas, de ellas, 3,089 
(41.5%) se atendieron dentro del plazo de 60 días hábiles, y 4,358 (58.5%) fueron atendidas 
después del plazo; el 62.1% (12,193) restante aún se encuentra en espera de resolución y, a 
la fecha, están fuera del plazo definido de 60 días hábiles para su atención, debido a que se 
tuvo una demanda de trámites que rebasa la capacidad de administración del agua en los 
organismos de cuenca y direcciones locales, ya que los recursos humanos, materiales y 
financieros asignados para tal fin son insuficientes.  

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
elaboró un programa de trabajo para el periodo octubre 2017 – diciembre 2018, en el que se 
incluyó a los responsables, las metas y los plazos a fin de dar atención a las solicitudes en 
espera, y cumplir con lo establecido en los artículos 9, fracción XX, y 22, párrafo primero, de 
la Ley de Aguas Nacionales, con lo que se solventa lo observado. 

De las 7,447 solicitudes resueltas, se constató que 38.6% (2,876) fue de resoluciones 
notificadas que se incluyeron para el avance de la meta del 82.0%, mientras que 61.4% (4,571) 
está pendiente de notificar. La comisión informó que los estudios de disponibilidad media 
anual que se utilizaron para la evaluación de las solicitudes fueron los que sustentan las 
publicaciones en el Diario Oficial de la Federación del 7 de julio de 2016 para aguas 
superficiales y del 20 de abril de 2015 para aguas subterráneas; sin embargo, en la base de 
datos de seguimiento no se registró el estudio de disponibilidad que se utilizó para evaluar la 
solicitud y la dictaminación del área técnica sobre la existencia de volumen susceptible de ser 
concesionado, ya que esta información se encuentra en cada uno de los expedientes. 

Para atender lo observado, la Comisión Nacional del Agua inició en 2016 la planeación de la 
construcción de un nuevo sistema denominado “Simplificación Administrativa e Integración 
Digital de Trámites Electrónicos”, con la finalidad de hacer eficientes los tiempos de atención 
y resolución de trámites para asegurar la integridad de la información, y dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, mismo que se consolidará de agosto de 2017 a 
marzo de 2018. 

Se determinó que la CONAGUA contribuyó de manera limitada a la atención del factor causal 
relacionado con la escasa atención de los trámites de administración del agua que provoca la 
baja inscripción de títulos respecto del total de los turnados, ya que 12,193 solicitudes para 
el otorgamiento de títulos de concesión y asignación se encuentran en espera de resolución, 
de las cuales 57.2% (6,972) correspondieron a rezagadas del periodo 1994-2015, y 42.8% 
(5,221) a las solicitudes entregadas por los usuarios en 2016. La comisión argumentó que el 
factor causal prevaleció por la insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros 
originado por los recortes de la plantilla de personal en las áreas de atención de trámites en 
el ámbito nacional en 2015 y 2016, así como por los recortes presupuestales.  

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
elaboró un programa de trabajo para el periodo octubre 2017 – diciembre 2018, en el que se 
incluyó a los responsables, las metas y los plazos a fin de atender las 12,193 solicitudes que 
se encuentran en espera de resolución e inició el desarrollo e implementación de un sistema 
denominado “Simplificación Administrativa e Integración Digital de Trámites Electrónicos”, 
con el propósito de facilitar la recepción de trámites electrónicos presentados por los usuarios 
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y su resolución por parte de los funcionarios de la comisión, para optimizar los tiempos de 
respuesta, eliminar decisiones arbitrarias que pudieran afectar las resoluciones y dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 24, párrafo quinto, de la Ley de Aguas Nacionales, 
mismo que se consolidará de agosto de 2017 a marzo de 2018, con lo que se solventa lo 
observado. 

2. Inscripción en el REPDA de los títulos de concesión y asignación 

En 2016, la CONAGUA recibió 37,312 solicitudes para la inscripción en el REPDA de títulos de 
concesión y asignación, de las cuales atendió 23,596, con lo que registró un avance del 74.4% 
respecto de la meta de realizar 85.0% (31,715). La comisión precisó que la situación referida 
se debió a que se prescindió de las direcciones del REPDA en los organismos de cuenca, lo 
que implicó que no se contara con 77 servidores públicos que realizaban esta función, aunado 
a la reducción del personal de las oficinas centrales del REPDA. 

En lo que respecta a la cobertura, en 2016, la comisión dio resolución al 52.8% (23,596) de 
solicitudes de inscripción de movimientos en el REPDA de las 44,675 recibidas, lo cual motivó 
un rezago de 47.2% (21,079) de solicitudes sin atender, porque 13,716 (65.1%) se 
encontraban en proceso de resolución y 7,363 (34.9%) fueron solicitudes reasignadas, debido 
a que se prescindió de las direcciones del REPDA en los organismos de cuenca.  

De lo anterior, la CONAGUA acreditó que, en 2016, inició la planeación del sistema 
denominado “Simplificación Administrativa e Integración Digital de Trámites Electrónicos”, el 
cual tiene como objetivo facilitar la recepción de trámites electrónicos presentados por los 
usuarios y su resolución, con el fin de asegurar la optimización de los tiempos de respuesta y 
eliminar decisiones arbitrarias que pudieran afectar las resoluciones; asimismo, con este 
sistema se actualizará la base de datos de trámites, anotaciones, actualización y generación 
electrónica de documentos, mismo que se consolidará de agosto de 2017 a marzo de 2018, 
con el que la comisión generará información clara, confiable, oportuna y suficiente, que 
permita la adecuada toma de decisiones, y dar cumplimiento de lo establecido en los artículos 
9, fracción XX, de la Ley de Aguas Nacionales y 58 y 60, del Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales. 

3. Supervisión de los usuarios del agua 

En 2016, la comisión realizó 6,732 visitas de inspección, lo que representó 91.0% de las 7,400 
visitas de ese tipo que estableció como meta, en razón de la disminución del personal de 
estructura y eventual con el que contaban las áreas de inspección en oficinas centrales, 
organismos de cuenca y direcciones locales, sin que la comisión acreditara los criterios para 
la programación de dichas visitas. Para atender esta deficiencia, a partir de 2017 la entidad 
fiscalizada aplicó la metodología denominada “Análisis de Riesgo”. 

La comisión reportó que llevó a cabo la medición en las 1,169 estaciones instaladas en 
aprovechamientos de aguas subterráneas, bajo el criterio de selección a los usuarios que 
fueran industriales y prestadores de servicios, con la finalidad de registrar su consumo, sin 
que el ente fiscalizado acreditara con evidencia los criterios de selección citados. 

Se comprobó que la CONAGUA no realizó las 120,000 verificaciones en campo 
correspondientes a aprovechamientos de aguas nacionales que programó. La comisión 
precisó que esa situación se debió a la falta de recursos, lo cual, al ser un insumo para la 
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programación de visitas de inspección, limita los actos de autoridad que lleva a cabo a los 
usuarios del agua. 

Se constató que, de las 6,732 visitas de inspección realizadas en 2016, la comisión 
proporcionó evidencia del 93.5% (6,292) en las que se identificó, en su caso, las deficiencias 
en las que incurrieron los usuarios del agua, mientras que el 6.5% (440) de actas restantes, se 
encuentran consideradas dentro del plazo definido en el “Programa de Atención a Rezago en 
Calificación de Actas de Visitas de Inspección”, el cual tiene como término para su ejecución 
del 20 de febrero al 31 de diciembre de 2017. Las visitas de inspección representaron 1.7% 
respecto del total de títulos otorgados a los concesionarios del agua que ascienden a 403,067 
títulos, lo cual significa una cobertura marginal. 

De las 1,169 mediciones realizadas a igual número de estaciones instaladas en 
aprovechamientos de aguas subterráneas, la comisión no acreditó los resultados y tampoco 
las irregularidades en las que incurrieron los usuarios del agua, lo cual denota fallas en sus 
mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente. 

Respecto de la calificación de actas de visitas de inspección, en 2016, la CONAGUA calificó 
7,076 actas de este tipo, con lo que registró un avance del 108.9% respecto de la meta de 
calificar 100.0% de las 6,500 programadas. De las actas calificadas, 73.9% (5,233) se resolvió 
con un acuerdo de conclusión de la visita, mientras que, en 26.1% (1,843) se inició el 
procedimiento administrativo, a fin de definir una posible sanción. Asimismo, 59.8% (4,234) 
de actas calificadas correspondió a las recibidas por el área responsable en 2016 y 40.2% 
(2,842) fue de actas recibidas en el periodo 2010-2015, debido a recortes en plazas en las 
áreas de calificación de infracciones en oficinas centrales, organismos de cuenca y direcciones 
locales. Para atender el problema, la comisión elaboró el “Programa de atención a rezago en 
calificación de actas de visitas de inspección”, con el objetivo de abatir el rezago de la 
calificación de actas de visitas de inspección realizadas en 2016, su ejecución será en el 
periodo del 20 de febrero al 31 de diciembre de 2017. 

16-5-16B00-07-0410-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua evalúe la factibilidad de elaborar un diagnóstico sobre 
el alcance y los criterios que requieren las visitas de verificación y, con base en ello, efectúe 
las medidas necesarias para presupuestar los recursos y cumplir con los objetivos y metas en 
materia de visitas de verificación, de conformidad con el apartado 1.2 "Subdirección General 
de Administración del Agua" del Manual de Integración, Estructura Orgánica y 
Funcionamiento de la CONAGUA, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-16B00-07-0410-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales no acreditó los 
criterios de selección de los usuarios del agua para realizar la medición en aprovechamientos 
de aguas subterráneas, ni sus resultados y tampoco las irregularidades en las que incurrieron 
los usuarios en 2016 y, con base en los resultados obtenidos, establezca las medidas de 
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control para asegurar que se disponga de los criterios de selección, de los resultados y las 
irregularidades de las mediciones, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 
45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el 
apartado 1.2.0.3 "Gerencia de Inspección y Medición" del Manual de Integración, Estructura 
Orgánica y Funcionamiento de la CONAGUA, y en el artículo segundo, numeral 9, norma 
cuarta, 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 las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Imposición de sanciones a Concesionarios y asignatarios infractores 

En 2016, la CONAGUA impuso 1,249 sanciones o medidas administrativas derivadas de las 
inspecciones realizadas a los usuarios del agua, con lo que registró un avance del 104.1% 
respecto de la meta de realizar 100.0% de las 1,200 sanciones o medidas programadas. 

De las 1,249 sanciones o medidas administrativas impuestas, se verificó que fueron calificadas 
en su totalidad. Se constató que la comisión aplicó 717 (57.4%) sanciones económicas y 532 
(42.6%) medidas administrativas, las cuales se establecieron a partir del análisis de la 
gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia del 
incumplimiento. 

Asimismo, se comprobó que se efectuaron 717 sanciones económicas por 71,333.7 miles de 
pesos, mientras que de las 532 medidas administrativas, en 327 (61.5%) se clausuró el 
aprovechamiento del recurso hídrico; en 72 (13.5%) se clausuraron las obras; en 49 (9.2%) se 
realizó la supervisión directa del quehacer del usuario del agua; en 33 (6.2%) se llevó a cabo 
el proceso de caducidad del aprovechamiento; en 29 (5.4%) se aseguró la maquinaria del 
infractor; en 12 (2.3%) se removió o demolió la infraestructura utilizada para el 
aprovechamiento del agua; en 5 (0.9%) se anuló el título de concesión; en 2 (0.4%) se clausuró 
la empresa o establecimiento; en 2 (0.4%) se revocó el título de concesión, y en 1 (0.2%) se 
suspendió la concesión. 

Se constató que, de las 717 sanciones económicas, 94 (13.1%) fueron pagadas con un monto 
de 8,420.7 miles de pesos; 41 dentro del plazo establecido de 15 días hábiles, y 53 fuera del 
plazo con un rango de desfase entre 1 y 618 días hábiles, debido a que la resolución no se 
encontraba firme, porque se interpuso algún medio de impugnación o no se cumplieron los 
requisitos señalados en la miscelánea fiscal para ejercer el cobro. De las 623 (86.9%) sanciones 
económicas restantes, se verificó que se enviaron oficios a la Dirección de Recaudación y 
Fiscalización de la CONAGUA, a efecto de que se realicen los trámites correspondientes ante 
el Servicio de Administración Tributaria con objeto de iniciar el Procedimiento Administrativo 
de Ejecución para el cobro de la sanción impuesta. Respecto de las 532 medidas 
administrativas, se comprobó que se ejecutaron en el periodo de enero-diciembre de 2016, 
en cumplimiento a lo que se establece en el artículo 189 del Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales. 
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5. Aplicación de instrumentos normativos para mejorar la administración del recurso 
hídrico 

La CONAGUA reportó en la Cuenta Pública 2016 para el indicador “Decretos de reserva de 
agua para uso ambiental formulados” la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 6 
decretos de reserva de agua para uso ambiental, con lo que registró un avance del 19.4% 
respecto de la meta de publicar el 100.0% de los 31 decretos programados.  

Al respecto, la comisión proporcionó dos decretos en los cuales se identificaron seis cuencas 
con reserva para uso ambiental, precisando que el indicador se refiere al número de cuencas 
con decreto y no al número de decretos publicados, lo cual denota fallas en los mecanismos 
de la comisión para el registro de información clara y confiable que le permita la toma de 
decisiones. La comisión acreditó que desde 2015 ha solicitado a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales modificar la meta para que, en lugar de ser decretos 
publicados, sean número de cuencas hidrológicas con decreto, sin que a la fecha la CONAGUA 
haya recibido respuesta. 

Respecto de las actividades de administración del agua, en 2016, la CONAGUA midió su 
cumplimiento por medio del indicador “Verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas 
Nacionales”, el cual se compone del avance de 10 indicadores definidos en la MIR 
relacionados con la administración del agua.  Al respecto, la comisión registró un avance del 
97.3% para la meta de realizar el 90.0% del total de actividades; con la revisión de la 
información, se constató que la meta no se corresponde con el método de cálculo definido, 
ya que al realizar el cálculo se obtiene como valor de la meta de 94.0%, con lo que el avance 
de lo programado que se obtiene es 93.2%, 4.1 puntos porcentuales menos que lo reportado 
en la MIR, lo cual denota que el registro y generación de información no es claro, confiable, 
oportuno y suficiente, con acceso ágil y sencillo para la toma de decisiones e impidió 
comprobar su contribución a la mejora de la administración del recurso hídrico.  

La comisión indicó que derivado de las evaluaciones efectuadas a la MIR 2016 por parte del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se realizaron las gestiones para llevar a cabo el rediseño de la 
citada matriz, estableciendo el indicador de nivel de fin denominado “Índice Global de 
Sustentabilidad Hídrica”, por lo que el indicador “Verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas 
Nacionales” ya no se considera en la MIR 2018; no obstante, la ASF identificó deficiencias en 
el índice mencionado, las cuales se especifican en el resultado núm. 6 del presente informe. 

16-5-16B00-07-0410-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales el indicador "Decretos 
de reserva de agua para uso ambiental formulados" presentó deficiencias en su diseño y en 
el reporte de sus resultados en 2016 y, con base en los resultados obtenidos, corrija la unidad 
de medida del indicador citado, a fin de contar con información clara y confiable para la toma 
de decisiones, de conformidad con lo establecido en los artículos 45, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 73 del Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales, y segundo, numeral 9, norma cuarta, 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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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua 

En 2016, la CONAGUA informó un alcance de la meta establecida en el índice Global de 
Sustentabilidad Hídrica (IGSH) de 0.582, con lo que registró un avance de 90.9% respecto de 
la meta de 0.640 establecida para ese año. 

Se constató que el IGSH presentó diferencia entre su diseño e implementación, ya que en el 
componente “Grado de presión sobre los recursos hídricos” se adicionaron las variables 
“Grado de Presión sobre las aguas superficiales” y “Grado de Presión sobre las aguas 
subterráneas”, pasando de 18 a 20 variables en total, las cuales no se incluyeron en la 
metodología para calcular el IGSH, ni en la ficha del indicador y tampoco en el Programa 
Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, lo que impidió comprobar la mejora en la administración 
del recurso y la contribución al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua. 

16-5-16B00-07-0410-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales el diseño e 
implementación del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica presentó variables adicionales al 
diseño que limitan la evaluación de los resultados en 2016 y, con base en los resultados, en 
lo subsecuente, elabore mecanismos de medición de manera adecuada para comprobar la 
mejora en la administración del recursos y la contribución al fortalecimiento de la gestión 
integral y sustentable del agua, con información relevante de calidad y suficiente, que permita 
determinar el cumplimiento de metas y objetivos, a efecto de cumplir con el artículo segundo, 
numeral 9, norma cuarta, 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. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Destino de los recursos presupuestarios autorizados al programa presupuestario G010 

Se verificó que, en 2016, la Comisión Nacional del Agua ejerció 7,416,815.8 miles de pesos 
(mdp) para operar el programa presupuestario G010, cifra superior en 29.3% (1,679,906.8 
mdp) respecto del monto originalmente aprobado de 5,736,909.0 mdp, debido al contrato de 
prestación de servicios para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales 
“Atotonilco”, al pago a los servidores públicos por incremento salarial, la terminación de la 
relación laboral y la realización de la campaña “Protección a Centros de Población”, sin que 
dichas causas fueran informadas en la Cuenta Pública 2016. La recomendación al desempeño 
se encuentra en el resultado núm. 10 “Rendición de cuentas del programa presupuestario 
G010” del presente informe. 

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la comisión se 
constató que se integró el monto ejercido, tipo de pago, fecha de aplicación, el beneficiario, 
la cuenta bancaria y el estatus de la cuenta por liquidar, información que se corresponde con 
el monto registrado en la Cuenta Pública. 
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8. Cumplimiento del diseño de la MIR del Pp G010 

En 2016, la Comisión Nacional del Agua diseñó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
del programa presupuestario G010 “Gestión Integral y Sustentable del Agua”, de la que se 
dispuso de la información sobre la definición y análisis del problema; la definición del objetivo, 
y la selección de la alternativa, la cual es necesaria para su integración y diseño.  

Respecto de la estructura analítica del programa presupuestario G010, se constató que la MIR 
2016 incluyó los objetivos estratégicos de planeación nacional y sectorial con los que se 
alinea, lo que permitió identificar la congruencia con el compromiso superior al que se 
contribuirá con la implementación del programa. 

Con la revisión de la lógica vertical y horizontal de la MIR 2016 del programa presupuestario 
G010 se constató que contiene objetivos e indicadores que son útiles para su fiscalización; sin 
embargo, la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales definida en los 
niveles de componente y actividad no es pertinente con la problemática central que justifique 
la implementación del programa, en razón de que la CONAGUA no identificó un factor causal 
relacionado con ese aspecto; asimismo, carece de los mecanismos suficientes para  evaluar 
en qué medida la comisión avanzó en la atención del problema que justificó la 
implementación del programa presupuestario y su contribución al logro del compromiso 
superior, debido a que los indicadores están orientados, principalmente, a la atención de 
trámites y el rezago de años anteriores, ya que se pretende valorar la administración del agua 
mediante el número de resoluciones que notifica y los títulos inscritos en el año más los 
pendientes de años anteriores; en tanto que, en el nivel de fin se planteó la cuantificación del 
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales con el avance de las actividades relacionadas con 
el despacho de asuntos administrativos, lo que limita evaluar el avance en la contribución del 
fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la comisión 
incorporó en la MIR 2018 del Pp G010 los objetivos e indicadores para atender las 3 
problemáticas que incluye el programa, así como para medir el resultado del ejercicio de los 
recursos asignados a la Subdirección General de Administración, con lo que se atiende lo 
observado. 

Con el análisis de la MIR 2018 del Pp G010, se identificó que en los niveles de propósito, 
componente y actividad el diseño de los objetivos e indicadores están encaminados a dar 
atención a las tres problemáticas que integran dicho programa, de los cuales dos se relacionan 
con las actividades de regulación del uso, aprovechamiento y explotación del recurso hídrico, 
ya que se refieren a la atención de solicitudes y notificación de resoluciones; inscripción de 
títulos en el Registro Público de Derechos de Agua; supervisión de los usuarios del agua; 
calificación de actas de visitas de inspección, y a la imposición de sanciones o medidas 
administrativas, lo cual permite evaluar la contribución de la administración del recurso 
hídrico en el fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua, de conformidad con 
la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

9. Cumplimiento del diseño del Sistema de Control Interno de la CONAGUA en el Pp G010 

En 2016, el Sistema de Control Interno de la CONAGUA relacionado con el ejercicio del Pp 
G010 incumplió con uno (12.5%) de los ocho elementos de control evaluados, debido a que 
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en la Cuarta Norma “Información y Comunicación” se identificó que no acreditó con evidencia 
los resultados de las 1,169 mediciones realizadas; además, se observaron deficiencias en el 
establecimiento de la meta de publicar 31 decretos de reserva de agua para uso ambiental y 
en el diseño e implementación del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica, por lo que se 
considera que el diseño del Sistema de Control Interno de la CONAGUA tiene deficiencias para 
asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Pp 
G010. 

16-5-16B00-07-0410-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere analizar las causas de las debilidades en su 
sistema de control interno respecto de la Cuarta Norma en materia de información y 
comunicación y, con base en los resultados obtenidos, establezca medidas para que el diseño 
del control interno asegure razonablemente el cumplimiento de objetivos y metas para 
atender lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, norma cuarta, 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. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Rendición de cuentas del programa presupuestario G010 

En 2016, la Comisión Nacional del Agua incluyó en el PEF los objetivos, indicadores y metas 
para evaluar el desempeño del programa presupuestario G010 “Gestión Integral y 
Sustentable del Agua”, al que se le autorizó un presupuesto de 5,736,909.0  miles de pesos 
para cumplir con el mandato referente al manejo sustentable del agua que permita el acceso 
de la población a dicho recurso, a fin de llevar a cabo el ordenamiento del uso, explotación y 
aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos para satisfacer las necesidades del país. 

En la Cuenta Pública 2016, la comisión reportó el ejercicio de 7,416,815.8 miles de pesos, sin 
que informara las causas de variación entre el presupuesto original y el ejercido por un monto 
de 1,679,906.8 miles de pesos, tampoco reportó información para valorar la atención del 
mandato establecido en la exposición de motivos del PEF, lo que limitó determinar en qué 
medida el presupuesto ejercido con cargo al Pp G010 “Gestión Integral y Sustentable del 
Agua” atendió el problema público que justificó su implementación. 

16-5-16B00-07-0410-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales en 2016 no se incluyó 
en la Cuenta Pública 2016 información para identificar las causas de variación entre el 
presupuesto original y ejercido, ni para valorar la atención del mandato establecido en la 
exposición de motivos del PEF 2016 y, con base en los resultados obtenidos, establezca 
mecanismos de control para incorporar la información necesaria a efecto de, en lo futuro, se 
cumpla con los criterios de rendición de cuentas, en términos de lo establecido en los artículos 
54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, 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. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CONAGUA avanzó en la administración del recurso hídrico; sin embargo, la falta 
de medidas de control para disponer de la documentación que compruebe las irregularidades 
en las que incurrieron los usuarios del agua, y la incorrecta integración del método de cálculo 
y variables de los indicadores “Decretos de reserva de agua para uso ambiental”, “Verificación 
del cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales”, así como del Índice Global de 
Sustentabilidad Hídrica, impidió precisar el avance en la atención del problema público 
relativo a que las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administradas 
de manera adecuada por la falta de aplicación de instrumentos normativos y su contribución 
al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, 
lo que pone en riesgo el acceso de los 119,530,753 mexicanos al vital líquido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
6 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de septiembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la aplicación de instrumentos normativos que propicien la administración del agua, 
a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del recurso hídrico 
para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del programa presupuestario G010 “Gestión Integral y 
Sustentable del Agua”, la problemática que se buscaba atender es que las aguas nacionales y 
sus bienes públicos inherentes no están administrados de manera adecuada por la falta de 
aplicación de instrumentos normativos, lo cual es ocasionado por factores como: la baja 
inscripción de títulos respecto del total de títulos turnados, ello derivado de la poca atención 
de trámites de administración del agua; y las actas de visitas de inspección sin calificar, 
originado, entre otras causas, por la falta de medición automatizada en aprovechamientos e 
insuficientes visitas de verificación, carencia de inspecciones de campo en aprovechamientos 
de agua o descargas vertidas en cuerpos receptores de propiedad nacional en las que no se 
analiza la calidad, así como volúmenes de agua susceptibles de ser recuperados que no han 
sido identificados. 

Para atender la problemática, en 2016, la CONAGUA operó el Pp G010, cuyo objetivo fue 
regular el uso, aprovechamiento y explotación del agua mediante el otorgamiento de títulos 
de concesión y asignación; la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) 
de los títulos de concesión y asignación otorgados; la supervisión de los usuarios del agua y la 
imposición de sanciones a concesionarios y asignatarios, a fin de mejorar la administración 
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del vital líquido y, con ello, contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable 
del recurso hídrico. Para ello, en ese año, la CONAGUA ejerció 7,416,815.8 miles de pesos, 
cifra superior en 29.3% (1,679,906.8 mdp) respecto del monto originalmente autorizado de 
5,736,909.0 mdp. 

Como resultado de la auditoría, se comprobó que, en 2016, la comisión notificó 148,353 
resoluciones de trámites y títulos inscritos, lo que significó un avance del 99.0% respecto de 
la meta de realizar 149,778 trámites; recibió 19,640 solicitudes para el otorgamiento de 
títulos de concesión y asignación, de las cuales atendió 15.7% (3,089) dentro del plazo de 
sesenta días hábiles, el 22.2% (4,358) fueron atendidas después del plazo, y el 62.1% (12,193) 
aún se encuentra en espera de resolución. La comisión, con motivo de la intervención de la 
ASF, elaboró un programa de trabajo para atender este rezago. 

En 2016, la comisión atendió 23,596 (52.8%) solicitudes de inscripción de movimientos en el 
REPDA de las 44,675 recibidas, teniendo un atraso del 47.2% (21,079); de las cuales 13,716 
(65.1%) se encontraban en proceso de resolución y 7,363 (34.9%) fueron reasignadas.  

En materia de supervisión, en 2016, la CONAGUA realizó 6,732 (91.0%) visitas de inspección 
de las 7,400 programadas y la medición en las 1,169 (100.0%) estaciones instaladas en 
aprovechamientos de aguas subterráneas; sin embargo, no acreditó los criterios para la 
selección de usuarios, a fin de realizar las mediciones en 1,169 estaciones ni sus resultados; 
asimismo, careció de recursos para realizar las 120,000 visitas de verificación programadas, 
lo que limitó los actos de autoridad que llevó a cabo la comisión.  

En el mismo año, la comisión calificó 7,076 actas, de ellas, 2,842 fueron recibidas en el periodo 
2010-2015. La comisión impuso 1,249 medidas o sanciones administrativas, de las cuales 
57.4% correspondieron a sanciones económicas por un monto de 71,333.7 miles de pesos y 
42.6% a medidas administrativas. 

En lo que respecta a la aplicación de instrumentos normativos para el mejoramiento de la 
administración del recurso hídrico, la CONAGUA publicó dos decretos en los cuales se 
identificaron las seis cuencas reportadas en la Cuenta Pública 2016 para el 
indicador “Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados”; precisando que el 
indicador se refiere al número de cuencas con decreto y no al número de decretos publicados, 
con lo que registró un avance de 19.4% respecto de la meta de publicar 31 de dichos 
instrumentos. 

En cuanto a la contribución para la gestión integral y sustentable del recurso hídrico, en el 
año de la revisión, la comisión reportó un alcance de 0.582 en el Índice Global de 
Sustentabilidad Hídrica (IGHS), con lo que registró un avance de 90.9% respecto de la meta 
de 0.640 para 2016; sin embargo, el IGSH presentó diferencias entre su diseño e 
implementación, al incluir dos variables más que las definidas en su metodología, lo que 
impidió comprobar la contribución de la administración del recurso al cumplimiento del 
objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua. 

En opinión de la ASF, en 2016, prevaleció el problema público referente a que las aguas 
nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administrados de manera adecuada, 
porque la Comisión Nacional del Agua desconoció la contribución de los instrumentos y 
mecanismos regulatorios en la mejora de la administración de las 757 cuencas y los 653 
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acuíferos, ya que atendió 37.9% (7,447) de las 19,640 solicitudes para el otorgamiento de 
títulos de concesión y asignación, por lo que 12,193 (62.1%) continúan pendientes; inscribió 
en el REPDA 52.8% (23,596) de los 44,675 requerimientos y 21,079 (47.2%) permanecen en 
rezago; no acreditó los criterios para la selección de usuarios en la medición en las 1,169 
estaciones instaladas en aprovechamientos de agua subterránea ni sus resultados; no realizó 
las 120,000 verificaciones programadas en campo, y el IGSH presentó diferencias entre su 
diseño e implementación, lo cual limitó verificar el avance en la gestión integral y sustentable 
del agua. 

La atención de las recomendaciones por parte de la CONAGUA, le permitirán fortalecer los 
mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión y operación en materia de 
administración del agua mediante el Pp G010, al elaborar programas de trabajo para la 
atención del rezago de solicitudes para el otorgamiento y registro en el REPDA de los títulos 
de concesión y asignación; al desarrollar e implementar un sistema que genere información 
que permita la adecuada toma de decisiones; al emplear medidas de control para disponer 
de la evidencia documental que compruebe las irregularidades en las que incurrieron los 
usuarios del agua, y al integrar la información que reporta en los indicadores y el método de 
cálculo y variables del IGSH, a fin de comprobar la contribución de la administración del 
recurso hídrico al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integrada y 
sustentable del agua. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Víctor Butrón Guerrero  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que, en 2016, la CONAGUA atendió las solicitudes para el otorgamiento de 
títulos de concesión y asignación. 

2. Verificar que, en 2016, la CONAGUA inscribió en el Registro Público de Derechos de Agua 
los títulos de concesión y asignación otorgados. 

3. Comprobar que, en 2016, la CONAGUA supervisó a los usuarios del agua. 

4. Constatar que, en 2016, la CONAGUA impuso las sanciones a concesionarios y 
asignatarios infractores. 

5. Constatar que, en 2016, la CONAGUA aplicó los instrumentos normativos para mejorar 
la administración del recurso hídrico. 
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6. Comprobar que, en 2016, la CONAGUA contribuyó a fortalecer la gestión integral y 
sustentable del agua. 

7. Verificar el destino de los recursos presupuestarios autorizados al programa 
presupuestario G010. 

8. Verificar el cumplimiento del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
del Pp G010. 

9. Comprobar el cumplimiento del diseño del Sistema de Control Interno de la CONAGUA 
en el Pp G010. 

10. Evaluar la Rendición de cuentas del Pp G010. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección General de Administración del Agua y la Gerencia de Recursos Financieros de 
la Comisión Nacional del Agua. 

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: artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I; 45, párrafo primero, y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54, párrafos primero y segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de 
la Ley de Aguas Nacionales, artículo 73; Manual de Integración, Estructura Orgánica y 
Funcionamiento de la Comisión Nacional del Agua, apartados 1.2 "Subdirección General 
de Administración del Agua" y 1.2.0.3 "Gerencia de Inspección y Medición"; Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, artículo segundo, numeral 9, norma cuarta. 

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 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

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. 

Mediante oficio núm. B00.1.00.01.0464 del 28 de noviembre de 2017, la comisión informó: 

Resultado núm. 3  

Supervisión de los usuarios del agua 

“(…) en el ejercicio 2016, no se contó con los recursos presupuestales para dar inicio al 
proyecto de realizar las visitas de verificación programadas (…) ya que el presupuesto original 
autorizado en el año 2016 para la Subdirección General de Administración del Agua, ascendió 
a un total de 85,525,985.0 pesos (…) los citados recursos se encuentran considerados dentro 
de las partidas de gasto de operación, mismas que fueron restringidas o afectadas en lo 
correspondiente a los capítulos 2000 y 3000, conforme a lo previsto en el Capítulo IV 
denominado ‘Medidas específicas para reducir los gastos de operación’, de los Lineamientos 
por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal (…) en los cuales se encontraba 
presupuestados el recurso a realizar 120,000 visitas de verificación en el años 2016.” 

“Derivado de lo anterior (…) y a fin de cumplir con el objetivo que se consideró al programar 
la realización de las visitas de verificación (…) fue necesario desarrollar un esquema para el 
análisis de la información que permitiera obtener la mayor información de cada usuario 
derivado de los expedientes que sobre él se cuentan en resguardo de la Comisión Nacional 
del Agua, por lo que se elaboró una metodología para priorizar a los usuarios que serían 
objeto de visitas de inspección, misma que se denominó ‘Análisis de Riesgo’, cuya 
implementación inicio a partir del presente ejercicio”. 

 

 


