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Comisión Nacional del Agua 

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0418 

418-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 promover el uso eficiente del agua y el aumento de 
la producción y productividad en la agricultura, mediante la entrega de subsidios para la 
rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de la infraestructura 
hidroagrícola en los distritos de riego. 

Alcance 

La auditoría a la CONAGUA comprendió la revisión del cumplimiento del objetivo del 
subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Riego en 2016, el cual se refiere a contribuir a mejorar, conservar y mantener, en condiciones 
óptimas, la infraestructura hidroagrícola concesionada, particular o administrada por las 
organizaciones de usuarios de distritos de riego, así como tecnificar el riego por gravedad, 
mediante apoyos a las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (SRL) para la rehabilitación, modernización, adquisición y 
equipamiento. El análisis se realizó con los hilos conductores siguientes: diseño de las reglas 
de operación; cobertura; uso eficiente del agua; producción y productividad agrícola; 
desarrollo de la infraestructura hidroagrícola; otorgamiento de subsidios; mecanismos de 
control, evaluación, seguimiento, y economía. 

Respecto del hilo conductor de diseño de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
la Infraestructura Hidroagrícola, se revisó el cumplimiento de los aspectos que señalan los 
artículos 75 y 77, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En el de cobertura de atención, se verificó la atención de la población potencial y objetivo, así 
como el cumplimiento de las metas proyectadas; en el del uso eficiente del agua, se evaluó la 
contribución del subprograma en este aspecto, y en el de producción y productividad agrícola, 
se verificó su incremento en los distritos de riego. 

Referente al desarrollo de la infraestructura hidroagrícola, se analizó el cumplimiento de los 
objetivos y metas, mediante la revisión de indicadores y resultados en la rehabilitación, 
modernización, tecnificación y equipamiento en la infraestructura hidroagrícola, así como en 
la asistencia técnica y capacitación de los usuarios en los distritos de riego apoyados. 
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En el de otorgamiento de subsidios, se verificó el cumplimiento de los conceptos, montos y 
porcentajes, así como los requisitos y obligaciones generales, establecidos en las reglas de 
operación del Pp S217 del ejercicio fiscal 2016. 

En el hilo de los mecanismos de control, evaluación y seguimiento se analizó la efectividad 
del control interno; del Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. 

En cuanto al de economía, se revisó que el gasto ejercido en los distritos de riego se ajustó al 
recurso programado y a la normativa y que las relaciones del costo cumplieron con la 
eficiencia, la eficacia y el beneficio. 

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 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 en materia de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento 
de la infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego. 

Antecedentes 

En la década de los ochenta, la infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego empezó 
a deteriorarse, debido a que los recursos destinados para mejorarla se redujeron, lo que 
provocó que disminuyera la eficiencia, la productividad y los rendimientos de los cultivos. 1 

Ante la carencia de recursos presupuestales y la necesidad de sumar nuevas fuentes de 
inversión para mejorar la infraestructura y contar con un esquema de corresponsabilidad 
entre usuarios y el Gobierno Federal, así como la escasez de una administración del agua 
propia y separada por usos, en especial el de la irrigación, en 1989 se creó la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), la cual comenzó a hacerse cargo de los distritos de riego, para 
lo cual se descentralizó el ejercicio de los recursos, las funciones y la ejecución de programas, 
por lo que, de manera gradual, se transfirió la responsabilidad de construir y operar la 
infraestructura hidroagrícola a los gobiernos estatales y municipales, así como a la sociedad 
civil organizada. 2/ 

En 1991, se implementó una estrategia de modernización en el sector, con el objetivo de 
aumentar la producción y  productividad en la superficie con sistemas de riego; hacer uso más 
eficiente de la infraestructura existente y lograr el pleno aprovechamiento del agua 
disponible, mediante la eficiencia en la operación y mantenimiento de la infraestructura, por 

                                                           

1/ Asociación Nacional de Usuarios de Riego, A.C., Transferencia de los Distritos de Riego en México, Cuarto Foro Mundial 
del Agua, México, 2006, p. 19. 

2/ Montesillo Cedillo, José Luis, 1900 –2000, Centro de Estudios de la Universidad, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Toluca, México, 2008, p. 4. 
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lo que se legisló sobre el líquido, y en diciembre de 1992 entró en vigor la Ley de Aguas 
Nacionales. 3/ 

La transferencia de los distritos de riego fue compleja, debido a que los usuarios estaban 
inconformes con el cambio del esquema operativo que les exigía mayor responsabilidad; 
además, existieron restricciones de aceptación de la infraestructura, debido a que ésta se 
encontraba en mal estado de conservación, por lo que se comenzó a otorgar apoyos 
económicos para mejorar dicha infraestructura. 4/ 

En una primera etapa, se entregaron las redes menores de canales, drenes y caminos, así 
como las estructuras, edificios, instalaciones y maquinaria inherentes a las ACU; y en una 
segunda etapa, las redes mayores que sirven a varios módulos; éstas últimas, a las SRL 
constituidas por varias ACU. 5/ 

La transferencia de la infraestructura de riego a los usuarios organizados fue la primera etapa 
del Programa Nacional para la Descentralización de los Distritos de Riego; la segunda consistió 
en la creación de las SRL, las cuales se harían cargo de la oferta de agua, para crear un contexto 
de autosuficiencia financiera que permitía dar mantenimiento a la infraestructura. 6/ 

La modernización implicó 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 en los sistemas de irrigación, y hacerse cargo de la organización de los 
distritos de riego con el apoyo de los gobiernos estatales. 7/  

Para apoyar la transferencia de los distritos de riego, en 1996 se creó el Programa 
Rehabilitación y Modernización, el cual tenía como propósito lograr un uso eficiente y 
sustentable del agua, por medio de la rehabilitación y modernización de la infraestructura 
hidroagrícola concesionada, a fin de reducir las pérdidas de agua en la conducción y 
distribución, aumentar la disponibilidad, lograr un mejor aprovechamiento de la dotación con 
mayor eficiencia, mejorar la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementar la 
producción agrícola y productividad del agua para la agricultura.  8/ 

En 1997, dicho programa se conjuntó con los de la Alianza para el Campo, mediante un 
acuerdo entre la CONAGUA y la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural (SAGAR), con la finalidad de integrar un programa que permitiera impulsar el desarrollo 
y fomento agrícola en todos sus aspectos; de ese modo, se implementó el programa 
presupuestario S079, denominado Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, en 

                                                           

3/ Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Programa Nacional de Modernización del Campo, México, 1991, p. 91-
94. 

4/ Asociación Nacional de Usuarios de Riego, op. cit., p. 21. 

5/ Comisión Nacional del Agua, La transferencia de los distritos de riego a los usuarios, México, 2010, p.14. 

6/ Montesillo Cedillo, José Luis, op. cit., p. 19. 

7/ Ibidem. 

8/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Libro Blanco CONAGUA-02 Rehabilitación, Modernización y 
Equipamiento de los Distritos de Riego, México, 2012, p. 2-9. 
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el que los recursos eran ejercidos por los productores, mediante los Fideicomisos Fondo de 
Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE). 

Para 2000, el sector agrícola, bajo la modalidad de riego, presentaba varios problemas, como 
la insuficiente conservación y mantenimiento de obras; sistemas de bombeo y conducción 
con baja eficiencia; salitramiento de suelos por uso excesivo de agua, y nula aplicación del 
agua para riego. 

Asimismo, no se les había dado mantenimiento y conservación, por lo que los primeros 
estudios hidrológicos fueron realizados con poca información; no obstante, se identificó que 
la capacidad de almacenamiento de las presas y la conducción de los cauces disminuyó por 
los azolves; la baja capacidad de descarga de las presas y la falta de mantenimiento del equipo 
de las estructuras que aumentaron el riesgo en las estructuras hidráulicas, así como que 
alrededor de 800,000 ha de riego no eran aprovechadas porque carecían de infraestructura 
complementaria y mala organización de los usuarios. 9/ 

Además, la productividad del agua era desigual entre los diferentes distritos de riego, e 
incluso al interior de las regiones hidrológicas, debido a que en las de menor eficiencia existía 
una fuerte presión del líquido, lo que demostraba que el agua era utilizada de forma 
ineficiente y que, por tanto, afectaba la disponibilidad del recurso. 

En el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 (PDP) y en el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT) se señala que 
el deterioro de la infraestructura hidroagrícola es consecuencia de la escasez de recursos 
económicos y de la falta de interés, así como 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. Además, el contar con volúmenes de 
agua concesionados mayores a la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento propició el 
desequilibrio sustentable entre ambos, lo que disminuyó la productividad. 

En el Diagnóstico del programa presupuestario S217 de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, de la Comisión Nacional del Agua, de 2015, se precisa que en los distritos de 
riego, la infraestructura hidroagrícola tiene un deterioro acumulado de más de tres décadas 
de uso, pues no se han realizado trabajos de modernización de infraestructura en drenes y 
estructuras, lo que incrementa su vulnerabilidad, ocasionando inundaciones en áreas 
productivas y salinidad en las parcelas.  

Para atender la problemática, en 2016, los programas de infraestructura hidroagrícola que 
operaba la CONAGUA se fusionaron en el denominado Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola, debido a la restructuración presupuestaria que mandató la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para reorganizar los recursos y eliminar 
duplicidades de esfuerzo y, con ello, cumplir con las metas y objetivos nacionales establecidos 

                                                           

9/ Montesillo Cedillo, José Luis, op. cit, p. 18-19. 
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en los documentos de planeación de mediano plazo, así como alcanzar mayor eficiencia en el 
control de los recursos, evaluación y seguimiento. 10/ 

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola se compone de cuatro subprogramas: 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego; 
Temporal Tecnificado; Apoyos Especiales y Estratégicos, y Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego; este último materia del presente informe, 
cuyo propósito es el de mejorar las obras de infraestructura hidroagrícola de los distritos de 
riego, mediante apoyos a las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (SRL) para la rehabilitación y modernización, así como la 
tecnificación del riego, que se integra de los cuatro componentes que se presentan a 
continuación: 1) Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego; 2) 
Equipamiento de la Infraestructura Hidroagrícola; 3) Devolución de Pagos por el Suministro 
de Agua en Bloque, y 4) Riego por Gravedad Tecnificado, los cuales, en su conjunto, 
beneficiaron a 413 usuarios hidroagrícolas. 

Resultados 

1. Con el análisis de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, aplicables al Subprograma de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, se 
constató que la CONAGUA atendió los criterios señalados en el artículo 75 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que definió las características 
de la población objetivo; estableció criterios generales y específicos para el otorgamiento 
de los subsidios; identificó los conceptos de apoyo, porcentajes y fuentes alternativas de 
ingreso; contó con indicadores de desempeño, de gestión y estratégicos, y especificó el 
proceso a realizar para recibir apoyos, los plazos de los mismos y la unidad responsable 
de tramitarlos. 

No obstante, se constató que no se definieron los montos máximos para la entrega de 
los apoyos en los conceptos de tecnificación de riego, control de malezas acuáticas en 
presas y cuerpos de agua, y en instalación de drenaje parcelario subterráneo en los 
componentes de Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego; 
Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque, y Riego por Gravedad 
Tecnificado. 

Asimismo, aunque se indicaron los requisitos generales y específicos de la población 
objetivo para acceder a los apoyos, se comprobó, mediante la aplicación de una muestra 
para la revisión de su cumplimiento, como se observa en el resultado núm. 6 de este 
informe, que dichos requisitos y obligaciones no son claros ni consistentes con los 
objetivos del programa, ya que la evidencia no correspondió con lo señalado en las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola vigentes 
en 2016. 

                                                           

10/ Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola para el 

ejercicio fiscal 2016, México, 2015, p. 5. 
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En las Reglas de Operación no se especificó la temporalidad de los componentes 
Devolución de Pago por el Suministro de Agua en Bloque en Distritos de Riego, ni en 
Riego por Gravedad Tecnificado; además, aun cuando señalaron los mecanismos 
periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación, éstos no permitieron medir el uso 
eficiente del agua, ni la contribución de la CONAGUA en el incremento de la producción 
y productividad de la agricultura. 

16-5-16B00-07-0418-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no incorporó en las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, aplicables al 
subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Riego, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, los montos máximos para la entrega de los 
apoyos de los componentes Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de 
Riego; Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque, y Riego por Gravedad 
Tecnificado y, con base en lo que determine, considere establecer medidas para incluir los 
montos máximos en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, para la entrega de subsidios en los componentes señalados, a fin de cumplir 
con el artículo 75, fracciones II y V, 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. 

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

16-5-16B00-07-0418-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales carece de 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación para medir el uso eficiente 
del agua, así como su contribución en el incremento de la producción y productividad de la 
agricultura y, con base en lo que determine, considere establecer medidas para contar con 
dichos mecanismos, a fin de que le permitan medir el uso eficiente del agua y determinar su 
contribución en el incremento de la producción y productividad de la agricultura, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 75, fracciones II y V, 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. 

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

16-5-16B00-07-0418-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que los requisitos y 
obligaciones generales para otorgar los subsidios a la población objetivo del subprograma de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola correspondientes al ejercicio fiscal 2016, no son claros ni consistentes con los 
objetivos del programa y, con base en lo que determine, considere rediseñarlos para asegurar 
que los requisitos y obligaciones que se solicitan a los beneficiarios sean claros y consistentes 
con los objetivos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a efecto de 
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cumplir con el 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 
de 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. 

16-5-16B00-07-0418-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no estableció en las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, la temporalidad de los componentes Devolución de 
Pago por el Suministro de Agua en Bloque en Distritos de Riego, ni en Riego por Gravedad 
Tecnificado y, con base en lo que concluya, considere establecerla en dicho ordenamiento, a 
fin de cumplir con el artículo 75, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

2. Cobertura de atención 

La CONAGUA identificó, en los 86 distritos de riego existentes en 2016, las poblaciones que 
requieren apoyos en  los componentes de Rehabilitación y Modernización; Equipamiento y 
Riego por Gravedad Tecnificado, así como la población potencial por Asociaciones Civiles de 
Usuarios y Sociedades de Responsabilidad Limitada en los cuatro componentes del 
subprograma de Rehabilitación, Modernización, Equipamiento y Tecnificación de Distritos de 
Riego, pero no determinó a la población objetivo por región del país para cada uno de los 
componentes de dicho subprograma. 

En 2016, la entidad fiscalizada, por medio del componente de Rehabilitación y Modernización 
benefició a 306 de 290 usuarios definidos como población objetivo, lo que representó el 
105.5%; con el componente de Equipamiento registró la atención de 93 de 127 usuarios, lo 
que significó un nivel de cumplimiento de 73.2%; con el componente Devolución de Pago por 
Suministro de Agua en Bloque reportó que atendió a 298 de 357, el 83.5%, y con el 
componente Riego por Gravedad Tecnificado alcanzó el 97.1% de la objetivo, al beneficiar a 
67 de 69 usuarios hidroagrícolas. 

La CONAGUA no cumplió con las metas establecidas en 2 de los 4 indicadores vinculados con 
la cobertura del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Distritos de Riego, ya que en los indicadores “Porcentaje de Organizaciones 
de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente 
Equipamiento, con respecto al Total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego” 
y “Porcentaje de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego Beneficiadas con 
acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque en el 
año”, reportaron un cumplimiento de 73.2%, al atender a 93 de 127 usuarios hidroagrícolas, 
y 83.5%, al apoyar a 298 de 357 usuarios, respectivamente. 
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16-5-16B00-07-0418-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que en 2016 no alcanzó la 
meta de los indicadores "Porcentaje de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego 
beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento con respecto al Total de 
Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego" y "Porcentaje de Organizaciones de 
Usuarios de los Distritos de Riego Beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de 
Pagos por Suministro de Agua en Bloque en el año" y, con base en lo que determine, 
implemente mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de las metas o, en su 
caso, mejore la planeación, conforme al artículo 45 de La Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

16-5-16B00-07-0418-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que en 2016 careció de una 
metodología para cuantificar y georreferenciar a la población objetivo por región del país, en 
cada uno de los componentes que integran el subprograma de Rehabilitación, Modernización, 
Equipamiento y Tecnificación de Distritos de Riego y, con base en lo que determine, 
implemente medidas que permitan identificarla por región, a fin de cumplir con el artículo 75, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Eficiencia del agua para la agricultura 

La CONAGUA careció de una definición y de estadísticas del uso eficiente del agua en los 
distritos de riego apoyados en 2016, debido a que señaló que “ese dato resultaría de medir 
la eficiencia en la infraestructura hidroagrícola por tramo rehabilitado, modernizado, 
conservado y equipado, lo que dificultaría su certeza”; además, precisó que la eficiencia en la 
conducción del agua es la relación entre el volumen de agua entregado a los usuarios a nivel 
de toma (volumen neto) y el volumen extraído de las fuentes de abastecimiento (volumen 
bruto). Asimismo, señaló que “el proceso para conducir el agua para riego consta de dos 
etapas; la primera, se refiere a trasladar el agua extraída de alguna fuente de abastecimiento 
(presas, pozos, plantas de bombeo, etc.) al punto de control, en el que los usuarios reciben el 
líquido; y la segunda, distribuye el agua a nivel parcela para realizar el riego en los cultivos 
agrícolas”. 

Se constató que el coeficiente de eficiencia en la conducción del agua en los distritos de riego 
aumentó 0.5 puntos porcentuales en el periodo 2009-2016, al pasar de 66.5 a 67.0%; además, 
en 3 de los 86 distritos, no se registraron pérdidas en la conducción del líquido; no obstante, 
de los 21 distritos que reportaron el nivel más bajo, existieron 6 que desperdiciaron entre el 
50.8% y el 68.3%, lo que significó que perdieron más de la mitad del volumen de agua para 
riego. Además, se comprobó que la entidad fiscalizada reportó una pérdida promedio del 
7.1% en la conducción del agua de la fuente de abastecimiento al punto de control, mientras 
que de dicho punto a la parcela fue del 28.1%, lo que difiere con lo establecido en el Plan 
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Nacional Hídrico 2013-2018, respecto de reducir las pérdidas de agua y con el Programa para 
Democratizar la Productividad 2013-2018, de promover el manejo eficiente del agua. 

16-5-16B00-07-0418-07-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las razones por las que no contó con 
mecanismos para el registro y generación de información del uso eficiente del agua y, con 
base en lo que concluya, considere implementar mecanismos para contar con sistemas de 
información y comunicación bajo criterios de utilidad, confiabilidad, oportunidad y 
actualización permanente sobre el uso eficiente del agua, a fin de cumplir con el 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, vigente a partir del 4 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y los mecanismos implementados para corregir 
la deficiencia detectada. 

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

16-5-16B00-07-0418-07-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las razones por las que en algunos distritos de 
riego se perdió, en 2016, más del 50.0% del agua destinada en la conducción para el riego y, 
con base en lo que concluya, considere implementar medidas para reducir dichas pérdidas, a 
efecto de cumplir con la línea de acción 5.1.3 del Plan Nacional Hídrico 2013-2018, de la 
estrategia 1.4 del Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, y las Reglas de 
Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola vigentes en el 
ejercicio fiscal correspondiente, 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. 

4. Producción y productividad agrícola  

Se constató que la producción agrícola en los distritos de riego se incrementó 4.1% en 
promedio anual, al pasar de 42.5 millones de toneladas en 2010 a 54.1 millones en 2016, y 
que la productividad creció 6.1% en promedio anual, al pasar de 12.4 toneladas de producción 
agrícola por hectárea a 17.7 toneladas en el periodo referido; no obstante, la CONAGUA no 
acreditó contar con mecanismos para asegurar que las obras que realizó en ese periodo 
contribuyeron en el aumento de la producción y productividad de los distritos de riego. 

En cuanto a la productividad del agua en los distritos de riego, ésta ascendió a 1.85 kg/m3, ya 
que, aun cuando el volumen de agua extraído para riego disminuyó 2.9% en promedio anual 
en el periodo 2010-2016, al pasar de 34.8 miles de millones de metros cúbicos a 29.2 miles 
de millones en esos años, la producción agrícola en los distritos de riego aumentó 4.1% en 
promedio anual, en el periodo referido, al pasar de 42.5 millones de toneladas a 54.1 millones. 
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16-5-16B00-07-0418-07-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las razones por las que no contó con 
mecanismos para conocer el efecto de las obras que realizó en 2016 en la producción y 
productividad de la agricultura y, con base en lo que determine, realice las gestiones 
pertinentes para conocer dicho efecto, a fin de cumplir con las Reglas de Operación para el 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola vigentes en el ejercicio fiscal 
correspondientes y 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, vigente a partir del 4 de noviembre de 
2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 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. 

5. Desarrollo de la infraestructura hidroagrícola 

En 2016, la CONAGUA, por medio del componente de Rehabilitación, Modernización y 
Tecnificación, alcanzó la meta en 103.4% en el indicador “Porcentaje de superficie 
modernizada y/o tecnificada en distritos de riego”, ya que benefició un acumulado de 
332,605.0 hectáreas (ha) respecto de la meta modificada de 321,620.0 ha en ese año, con lo 
que rehabilitó 2 presas derivadoras; 308.9 kilómetros (km) de drenes; 217.5 km de caminos, 
1.9 de bordos de protección en la red de distribución y 4 cuerpos de agua (control de malezas 
acuáticas); modernizó 5 reservorios; 2,657.5 ha de drenaje parcelario; 10.2 km de canales 
orientado al riego automatizado con tubería a presión; rehabilitó y modernizó 73 plantas de 
bombeo, 176 pozos, 6,406 estructuras y 835.5 km de canales, y tecnificó 6,178.0 ha de riego. 

En lo referente al componente Devolución de Pago de Suministros de Agua en Bloque, rebasó 
la meta del indicador “Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distrito de 
riego, de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque en el año” 
en 57.3%, ya que cubrió 47,658.0 de las 30,304.0 ha programadas en 2016, con la 
conservación de la infraestructura, mediante la reparación y mantenimiento de equipos 
electromecánicos, revestimiento y terracería, reposición de compuertas y motores, 
conformación, rastreo, desazolve, extracción de plantas terrestres y acuáticas en la 
infraestructura que comprende las obras de cabeza y sus estructuras, red de caminos, 
distribución y drenaje; pero no contó con un registro de la superficie beneficiada por cada 
tipo de apoyo, y precisó que dichas actividades tienen un impacto indirecto y se miden por 
tramo conservado, de acuerdo con la frecuencia, planeación y recursos disponibles.  

En lo que respecta al componente de Equipamiento, la CONAGUA no alcanzó la meta del 
indicador “Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con 
la componente de Equipamiento con respecto al programado en el año”, ya que benefició a 
305,627.0 ha, lo que representó el 79.8% de la meta programada de 383,175.0 ha en 2016, 
con la adquisición de 121 unidades de maquinaria y equipo especializado para nivelación de 
tierras, medición de control, de conservación y de bombeo; rehabilitación de 6 unidades y el 
equipamiento de 5 talleres para servicio y mantenimiento de maquinaria. 
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Sobre el componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT) se comprobó que la 
CONAGUA alcanzó una meta del 90.2% con el indicador “Porcentaje de superficie incorporada 
y con seguimiento en el RIGRAT en distritos de riego”, ya que benefició con asistencia técnica 
a 180,336.0 ha de las 200,000.0 ha programadas en 2016. 

La entidad fiscalizada no contó con información de la programación por concepto de obras 
realizadas, por medio del subprograma, lo que dificultó conocer si éstas fueron pertinentes y 
suficientes para desarrollar la infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego. 

16-5-16B00-07-0418-07-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que en los indicadores 
"Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con la 
componente de Equipamiento con respecto al programado en el año" y "Porcentaje de 
superficie incorporada y con seguimiento en el RIGRAT en distritos de riego" no se cumplieron 
las metas programadas en 2016 y, con base en lo que concluya, instrumente los mecanismos 
de control necesarios que permitan la atención de lo programado o, en su caso, mejore la 
planeación y modifique las metas con base en los resultados alcanzados en ejercicios fiscales 
anteriores, a fin de cumplir con el artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

16-5-16B00-07-0418-07-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no contó con un registro 
del número de obras realizadas en 2016 para conservar la infraestructura hidroagrícola en los 
distritos de riego, mediante la reparación y mantenimiento de equipos electromecánicos, 
revestimiento y terracería, reposición de compuertas y motores, conformación, rastreo, 
desazolve, extracción de plantas terrestres y acuáticas en las obras de cabeza y sus 
estructuras, red de caminos, distribución y drenaje, a fin de que, con base en lo que concluya, 
establezca mecanismos para contar con información útil, confiable y oportuna de las obras 
realizadas en los conceptos señalados, en términos 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, vigente a 
partir del 4 de noviembre de 2016, 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. 

16-5-16B00-07-0418-07-012   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no contó con la 
programación de las obras realizadas en 2016 con el subprograma de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y, con base en lo que 
concluya, establezca mecanismos para disponer de la programación por concepto de obras 
realizadas que sustente los censos de infraestructura y el estado de la misma, a fin de cumplir 
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con el artículo 9, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de 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. 

6. Cumplimiento de los requisitos y obligaciones para otorgar los subsidios. 

En 2016, la CONAGUA no contó con información para determinar que los 1,165 subsidios 
entregados, con el Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Distritos de Riego, contribuyeron al logro del objetivo del Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. 

En el componente Equipamiento, en el concepto de adquisición de maquinaria, se entregaron 
3 subsidios, que en su conjunto equivalen a 3,250.0 miles de pesos, lo que representó el 58.0% 
del total del costo de los proyectos realizados en el año referido, lo que excedió el porcentaje 
de apoyo federal permitido. 

En el componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque no se contó con 
información del monto asignado a cada concepto de apoyo, por lo que no fue posible 
determinar su cumplimiento. 

En cuanto al cumplimiento de las Asociaciones Civiles de Usuarios y las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, como beneficiarios del subprograma de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, respecto de los requisitos 
y obligaciones generales establecidos en las reglas de operación del programa S217 en 2016, 
la ASF determinó una muestra de 200 expedientes, de un universo de 413 usuarios 
hidroagrícolas apoyados en 2016, mediante el método de muestreo aleatorio simple, 
considerando un nivel de confianza de 95.0%, un margen de error de 5.0% y un valor de 
p=50.0%. Con el análisis de la documentación proporcionada, se verificó que, de los 200 
expedientes revisados, el 100.0% incumplió con al menos uno de los requisitos y obligaciones 
analizados; por lo que la ASF infiere, con un 95.0% de confianza, que entre el 95.0% y el 
100.0% de los 413 beneficiarios apoyados en 2016 no cumplieron con los requisitos y 
obligaciones generales establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola siguientes: que los recursos que aportaron los beneficiarios no 
estuvieran considerados como contraparte en más de un subprograma federal o en alguno 
de los componentes del programa en las reglas de operación; que las ACU o SRL no tengan 
adeudos ni retrasos en la ejecución de las acciones autorizadas en el último año que 
recibieron el apoyo; que la contraparte de inversión estatal no esté integrada con recursos 
provenientes de otros programas federales; que las ACU o SRL estén al corriente del pago a 
TESOFE por el Suministro de Agua en Bloque al momento de emitir el dictamen técnico a la 
solicitud de apoyo y conforme a los avances en el Plan de Riego autorizado para el año agrícola 
vigente; que las ACU o SRL presenten sus estados financieros avalados por un contador 
público; que las ACU o SRL demuestren estar al corriente de sus obligaciones fiscales; hacer 
efectivo el apoyo en el plazo autorizado; aportar la contraparte que corresponda (recursos 
económicos, mano de obra, materiales de construcción o cualquier tipo de apoyo relacionado 
con los subsidios del subprograma); utilizar el apoyo para los fines autorizados, y otorgar las 
facilidades para realizar visitas de inspección. 
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16-5-16B00-07-0418-07-013   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no contó con 
información del monto asignado en 2016 a cada concepto de apoyo en los subsidios 
otorgados por el componente Devolución de Pago por el Suministro de Agua en Bloque y, con 
base en lo que determine, considere establecer medidas para conocer el monto para cada 
uno de los conceptos otorgados por dicho componente, a fin de contar con información útil 
y confiable para la toma de decisiones, en términos 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, vigente a 
partir del 4 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de 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. 

16-5-16B00-07-0418-07-014   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que en 2016 se otorgaron 
subsidios del componente Equipamiento mayores a los montos y porcentajes establecidos en 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 y, con base en lo que determine, implemente 
medidas de control para asegurarse de que los subsidios se entreguen de acuerdo con los 
montos establecidos, a fin de cumplir con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
la Infraestructura Hidroagrícola vigentes en el ejercicio fiscal correspondiente, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 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. 

16-5-16B00-07-0418-07-015   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que los beneficiarios del 
subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Riego no acreditaron cumplir con todos los requisitos y obligaciones generales establecidas 
en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola en 2016 
siguientes: que los recursos que aportaron los beneficiarios no estuvieran considerados como 
contraparte en más de un subprograma federal o en alguno de los componentes del programa 
en las reglas de operación; que las ACU o SRL no tengan adeudos ni retrasos en la ejecución 
de las acciones autorizadas en el último año que recibieron el apoyo; que la contraparte de 
inversión estatal no esté integrada con recursos provenientes de otros programas federales; 
que las ACU o SRL estén al corriente del pago a TESOFE por el Suministro de Agua en Bloque 
al momento de emitir el dictamen técnico a la solicitud de apoyo y conforme a los avances en 
el Plan de Riego autorizado para el año agrícola vigente; que las ACU o SRL presenten sus 
estados financieros avalados por un contador público; que las ACU o SRL demuestren estar al 
corriente de sus obligaciones fiscales; hacer efectivo el apoyo en el plazo autorizado; aportar 
la contraparte que corresponda (recursos económicos, mano de obra, materiales de 
construcción o cualquier tipo de apoyo relacionado con los subsidios que otorga el 
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subprograma); utilizar el apoyo para los fines autorizados, y otorgar las facilidades para 
realizar visitas de inspección y, con base en lo que determine, implemente medidas de control 
para asegurarse de que los usuarios hidroagrícolas apoyados cumplan con las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 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. 

16-5-16B00-07-0418-07-016   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no contó con 
información para determinar si los subsidios entregados fueron suficientes para contribuir al 
logro del objetivo del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola vigentes en el 
ejercicio fiscal correspondiente y, con base en lo que concluya, considere implementar 
medidas para contar con dicha información, a fin de cumplir con el 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, vigente a partir del 4 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de 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. Evaluación del Sistema de Control Interno 

El control interno aplicable al subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Distritos de Riego, en 2016, a cargo de la Gerencia de Distritos de Riego de 
la CONAGUA contó con un adecuado ambiente de control (norma primera de control interno) 
y administración de riesgos (norma segunda), así como una correcta supervisión y mejora 
continua (norma quinta); sin embargo, presentó deficiencias en sus políticas y procedimientos 
(norma tercera) para medir los resultados del cumplimiento de su objetivo, ya que se 
constató, con la revisión de una muestra de 200 expedientes de 413 usuarios apoyados en 
2016, que tiene deficiencias en sus mecanismos de seguimiento, evaluación, validación y 
control para determinar que los recursos económicos que entrega el subprograma, mediante 
subsidios, se destinaran de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa; asimismo, se 
comprobó la ausencia de sistemas de información diseñados e instrumentados bajo criterios 
de utilidad, confiabilidad y oportunidad (norma cuarta), así como mecanismos de 
actualización permanente y difusión. 

16-5-16B00-07-0418-07-017   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales su sistema de control 
interno mostró deficiencias en las actividades de control (norma segunda control interno), y 
en la información y comunicación (norma tercera) para asegurarse de que la entrega de los 
subsidios económicos se realicen de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa y, con 
base en sus resultados, implemente las medidas necesarias para tener una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos del subprograma de Rehabilitación, 
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Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, a fin de cumplir con el 
artículo segundo, título Segundo, capítulo I, numeral 9, normas, tercera y cuarta del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, vigente a partir del 4 de noviembre de 2016, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y de 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. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

La alineación del objetivo de nivel Fin de la MIR 2016 del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola es consistente con el Plan Nacional de Desarrollo y con el 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 

El objetivo de nivel Componente no incluyó los elementos necesarios ni suficientes para el 
logro del objetivo de nivel Propósito, ya que lo define de manera genérica como la superficie 
agrícola beneficiada con apoyos de subsidios y no especificó los tipos de subsidios que se 
entregan; además, no señaló la totalidad de productos y servicios que se entregaron en la 
ejecución del programa por Unidad Responsable. En cuanto al nivel Actividad, se verificó que 
no especificó la totalidad de productos y servicios que deben ser entregados durante la 
ejecución del programa, por lo que no permitió verificar la relación causa-efecto con el nivel 
Componente de la MIR. 

Asimismo, se detectaron inconsistencias en el nivel Propósito, ya que el objetivo estableció 
como población objetivo del programa a los gobiernos estatales y municipales, lo que, de 
acuerdo con la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, no es 
adecuado. Además, los indicadores de este nivel fueron insuficientes para medir el resultado 
directo a ser logrado como consecuencia de la utilización de los componentes (superficie 
agrícola beneficiada con apoyos de subsidios), debido a que no permitieron cuantificar en qué 
medida, la CONAGUA contribuye a atender el problema público, referente al deterioro o falta 
de infraestructura hidroagrícola. 

Con el análisis de la lógica horizontal de la MIR del Pp S217, se identificó que el método de 
cálculo del indicador de nivel Fin “Incremento porcentual en la productividad del agua en 
Distritos de Riego con respecto al PNH 2013-2018” es inadecuado para medir el objetivo, ya 
que éste sólo hace referencia a la productividad del agua en distritos de riego, por lo que no 
mide lo que pretende; asimismo, el del indicador “Porcentaje de Contratación de obras de la 
Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego” tampoco es adecuado, 
debido a que calcula el monto del presupuesto contratado y no la contratación de obras; 
además, su definición no es clara y no tiene relación puntual con las variables a medir. 

La CONAGUA no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de 
indicadores de la MIR del programa S217 en el ejercicio fiscal 2016 para la integración de los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 
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16-5-16B00-07-0418-07-018   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que el objetivo de nivel 
Componente de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola no incluyó los elementos necesarios ni suficientes para el logro 
del objetivo de nivel Propósito, ya que lo define de manera genérica como la superficie 
agrícola beneficiada con apoyos de subsidios; no especificó los tipos de subsidios que se 
entregaron, ni señaló la totalidad de productos y servicios que se entregaron en la ejecución 
del programa por Unidad Responsable, y que, analice las razones por las que en el nivel 
Actividad no especificó la totalidad de productos y servicios que deben ser entregados 
durante la ejecución del programa y, con base en lo que determine, considere rediseñar la 
MIR para que, en los casos señalados, los objetivos establecidos permitan identificar la 
relación causa-efecto, a fin de cumplir con la Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados del análisis y de 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. 

16-5-16B00-07-0418-07-019   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice los factores por los que en la MIR 2016 del 
programa presupuestario S216, Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, el 
objetivo de nivel de Propósito no se señaló la contribución del programa para atender el 
problema público, referente al deterioro o falta de infraestructura hidroagrícola; así como las 
razones por las que incluyó a los gobiernos estatales y municipales como población objetivo, 
y las causas por las que los indicadores de nivel Propósito son insuficientes para medir el 
resultado directo a ser logrado como consecuencia de la utilización de los componentes y, 
con base en lo que determine, considere rediseñar el objetivo de nivel Propósito para que 
señale la contribución del programa para atender una necesidad o problema; identifique la 
población objetivo conforme a la normativa establecida y modifique, o incluya, los 
indicadores necesarios para cuantificar en qué medida contribuye a la atención del problema 
público, a fin de cumplir con la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
numerales IV.2.2, Secuencia de elaboración de la MIR y diseño de la estructura analítica del 
programa presupuestario, y IV.2.1. Contenido de la MIR, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados del análisis y de 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. 

16-5-16B00-07-0418-07-020   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que el método de cálculo 
de los indicadores "Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego 
con respecto al PNH 2013-2018" y "Porcentaje de Contratación de obras de la Componente 
Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego" establecidos para 2016 no fue 
adecuado y, con base en lo que determine, considere rediseñarlos para asegurar que el 
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método de cálculo sea adecuado, que la definición del mismo sea clara y que tenga relación 
puntual con las variables por medir, a fin de cumplir con la Guía para el Diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados, numerales IV.2.2 y IV.2.1, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados del análisis y de 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. 

16-5-16B00-07-0418-07-021   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no reportó, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la integración de los Informes Trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la totalidad de 
indicadores de la MIR del programa S217 en el ejercicio fiscal 2016 y, con base en lo que 
determine, considere implementar medidas que aseguren que se reporte la totalidad de 
indicadores que integran la Matriz de Indicadores para Resultados, a fin de cumplir con el 
artículo 293 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y de 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. 

9. Rendición de Cuentas 

En 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el programa S217 Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola, se estableció la estrategia programática de impulsar las 
acciones de modernización de la infraestructura hidroagrícola; construir el Canal Centenario 
en Nayarit, así como diversos proyectos de Infraestructura de riego y temporal tecnificado 
como el Proyecto Baluarte-Presidio, el cual incluyó la Presa Santa María, en Sinaloa; 
desarrollar las capacidades de las instituciones que gestionan el recurso hídrico, así como de 
la infraestructura hidráulica estratégica para satisfacer las necesidades país. 

Respecto de los 2,974,101.1 miles de pesos (mdp) autorizados al programa, se constató que 
el monto aprobado en la Cuenta Pública 2016 es coincidente con el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, y en relación con el presupuesto ejercido en el programa, éste fue superior 
en 23.2% (3,665,566.0 mdp). 

La CONAGUA reportó información del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 
a la Subdirección General de Planeación de la entidad fiscalizada, la cual, en términos 
generales, se refirió a que en 2016 se incorporaron 7,581.0 hectáreas al riego, con una 
inversión de 1,068,400.0 mdp, y 23,059.0 ha al temporal tecnificado, con un monto de 
602,000.0 mdp, así como sobre los montos y superficie beneficiada con acciones de 
rehabilitación, modernización y equipamiento de la infraestructura; no obstante, no rindió 
cuentas sobre el grado de atención al fenómeno problemático, referente  al deterioro o falta 
de infraestructura hidroagrícola, que originó la intervención del Estado, mediante la entrega 
de subsidios para la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de la 
infraestructura hidroagrícola, ni sobre el cumplimiento del objetivo del Subprograma de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, referente 
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a promover el uso eficiente del agua y el aumento de la producción y productividad en la 
agricultura en los distritos de riego. 

16-5-16B00-07-0418-07-022   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no rindió cuentas sobre 
el mandato contenido en la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en materia de distritos de riego, referente al problema público del deterioro o 
falta de infraestructura hidroagrícola, que originó la intervención del Estado, mediante la 
entrega de subsidios para la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de 
la infraestructura hidroagrícola, ni sobre el cumplimiento del objetivo del Subprograma de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, referente 
a promover el uso eficiente del agua y el aumento de la producción y productividad en la 
agricultura en los distritos de riego y, con base en lo que determine, implemente medidas 
para asegurar una adecuada rendición de cuentas que incluya el grado de atención del 
problema público y el cumplimiento del objetivo del subprograma de distritos de riego, a fin 
de cumplir con los artículos 1, párrafo segundo; 24, fracción I, y III, párrafo tercero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, 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, vigente a partir 
del 4 de noviembre de 2016, e informe sobre los resultados a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

10. Economía del Subprograma de Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos 
de Riego. 

En 2016, la CONAGUA, mediante el indicador “Porcentaje de validación para la transferencia 
de recursos en la componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego”, alcanzó 
una meta del 103.7% respecto de la meta modificada; asimismo, en cuanto al “Porcentaje de 
Validación para la transferencia de recursos, con respecto al presupuesto autorizado en la 
componente de equipamiento” cubrió el 100.0%; referente al indicador “Porcentaje de 
validación para la transferencia de recursos en la componente de Devolución de Pagos por 
Suministro de Agua en Bloque en el año”, alcanzó el 157.3%, y sobre el “Porcentaje de 
validación para la transferencia de recursos en la Componente Riego por Gravedad 
Tecnificado” reportó el 99.2%, cuyas diferencias se acreditaron con los reintegros realizados 
a la Tesorería de la Federación en diciembre de 2016 y en el primer cuatrimestre de 2017. 

En el año referido, la CONAGUA ejerció para el subprograma de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego 1,998,976.9 miles de 
pesos (mdp), de los cuales, 1,979,083.4 mdp, el 99.0%, fueron asignados a sus componentes, 
1,450,702.9, el 73.3%, a rehabilitar, modernizar y tecnificar; 251,522.8, el 12.7%, a devolución 
de pagos por suministro de agua en bloque; 191,559.2, el 9.7%, a equipamiento, y 85,298.5, 
el 4.3%, a riego por gravedad tecnificado, y 19,893.5 mdp, el 1.0%, a gastos de operación; sin 
embargo, no contó con sistemas de control para promover que la presupuestación se realice 
con criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad, lo que limitó conocer 
cuánto del problema público se pretendía o se podía resolver con los recursos asignados al 
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subprograma y la relación costo-eficiencia, costo-eficacia y costo-beneficio de la 
implementación del subprograma. 

Se identificó que el presupuesto ejercido para otorgar subsidios económicos orientados a 
rehabilitar, modernizar, tecnificar y equipar la infraestructura hidroagrícola –para, entre otras 
cosas, fomentar el uso eficiente del agua– en el periodo 2010-2016, se incrementó 35.0%; al 
pasar de 1,466,179.3 mdp a 1,979,083.4 mdp en esos años, y que de 2010 a 2014 se registró 
un aumento anual promedio de 11.8%; mientras que a 2015 éste disminuyó en 27.0%, al pasar 
de 2,287,597.8 mdp en 2014 a 1,668,914.4 mdp en 2015, dichas variaciones no influyeron en 
el comportamiento del coeficiente de eficiencia en la conducción del agua, ya que dicho 
coeficiente aumentó 0.5 puntos porcentuales en el periodo 2010-2016, al pasar de 66.5% a 
67.0% en esos años; sin que la CONAGUA justificara el comportamiento de las variables en 
comento, como se observó en el resultado núm. 3 de este informe. 

En cuanto al otorgamiento de subsidios y la producción agrícola, se verificó que en el periodo 
2011-2014 existió una relación directa entre el presupuesto destinado al otorgamiento de 
subsidios y la producción agrícola, ya que ésta se incrementó a medida que los recursos 
crecieron; no obstante, con los datos registrados en 2014 y 2015 dicha relación no fue 
congruente, debido a que, en esos años, los recursos disminuyeron 27.0%, al pasar de 
2,287,597.8 miles de pesos en 2014 a 1,668,914.4 miles en 2015; mientras que  la producción 
aumentó 4.1% en promedio anual, al pasar de 42.5 millones de toneladas en 2010 a 54.1 
millones en 2016, lo que denota que la cantidad de toneladas cosechadas en los distritos de 
riego depende de variables que pueden o no estar vinculadas con las actividades que realiza 
la CONAGUA, por medio del subprograma de Rehabilitación, Modernización y Tecnificación 
de Distritos de Riego; asimismo, el coeficiente de correlación entre los recursos ejercidos y la 
productividad agrícola en los distritos de riego fue de 0.48%, lo que representó una relación 
positiva entre dichas variables. 

16-5-16B00-07-0418-07-023   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que en 2016 no contó con 
sistemas de control para promover que la presupuestación se realice con criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad, y, con base en lo que determine, 
considere implementar medidas para contar con dicho sistema, a fin de cumplir con el artículo 
1°, párrafo segundo, y 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre 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. 

Consecuencias Sociales 

La entrega de 1,165 subsidios equivalentes a 1,840,258.3 miles de pesos para la 
rehabilitación, modernización, tecnificación, equipamiento y conservación de los distritos 
permitió el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola y, con ello, atender el deterioro y la 
falta de infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego; sin embargo, la CONAGUA no 
contó con mecanismos para el registro y generación de información del uso eficiente del agua, 
y no acreditó que el aumento de la producción agrícola en los distritos de riego (4.1% en 
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promedio anual, al pasar de 42.5 millones de toneladas en 2010 a 54.1 millones en 2016) y el 
aumento de la productividad (6.1% en promedio anual, al pasar de 12.4 toneladas de 
producción agrícola por hectárea a 17.7 toneladas en el periodo referido) se relacionaran con 
las obras de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento en los distritos de 
riego en 2016, lo que repercute en la toma de decisiones para evaluar los efectos de los 
subsidios otorgados a los 413 usuarios hidroagrícolas en el año referido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 23 Recomendación (es) 
al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de enero de 2018, 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, con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
del objetivo de promover el uso eficiente del agua y el aumento de la producción y 
productividad en la agricultura, mediante la entrega de subsidios para la rehabilitación, 
modernización, tecnificación y equipamiento de la infraestructura hidroagrícola en los 
distritos de riego. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; 
en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En los programas para Democratizar la Productividad 2013-2018 (PDP), y en el Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT), se señala que la 
infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego tiene un deterioro acumulado de varias 
décadas de uso, como consecuencia de la escasez de recursos económicos y de la falta de 
capacitación de los usuarios para conservarla, por lo que las condiciones en la infraestructura 
causaron un deficiente funcionamiento, lo que ocasionó que se incrementaran las pérdidas 
en la conducción y en la distribución del agua para la agricultura, así como el insuficiente e 
inoportuno servicio de riego, lo que, a su vez,  afectó el incremento de la producción agrícola 
y la productividad del agua para la agricultura. 

Para atender la problemática, la comisión instrumentó el programa S217 Apoyo para la 
Infraestructura Hidroagrícola en 2016, con un presupuesto de 2,974,101.1 miles de pesos 
(mdp), a fin de, entre otras cosas, promover un uso eficiente del agua, así como aumentar la 
producción y productividad en la agricultura de riego, por medio de la entrega de subsidios 
económicos. Dicho programa se integró por cuatro subprogramas, de los cuales este informe 
presenta los resultados del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Distritos de Riego, que se divide en los cuatro componentes siguientes: 1) 
Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego; 2) Equipamiento de la 
Infraestructura Hidroagrícola; 3) Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque, y 4) 
Riego por Gravedad Tecnificado. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, la CONAGUA entregó, por medio del 
Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Riego, 1,165 subsidios, equivalentes a 1,840,258.3 mdp; no obstante, se verificó que la 
entidad fiscalizada no contó con información para determinar si dichos subsidios 
contribuyeron al logro del objetivo del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. 
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La entidad fiscalizada no contó con información de la programación por concepto de obras 
realizadas, por medio del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Distritos de Riego, lo que dificultó conocer si dichas obras fueron 
pertinentes y suficientes para desarrollar la infraestructura en los distritos de riego. 

Se constató que en 2016, la CONAGUA careció de mecanismos para el registro y generación 
de información que permita verificar el efecto del subprograma en los usuarios hidroagrícolas 
apoyados en 2016, respecto del uso eficiente del agua, la producción y la productividad de la 
agricultura. 

En cuanto a la producción agrícola en los distritos de riego, se identificó que ésta se 
incrementó 4.1% en promedio anual, al pasar de 42.5 millones de toneladas en 2010, de las 
hectáreas (ha) beneficiadas en los apoyos, a 54.1 millones en 2016, mientras que la 
productividad creció 6.1% en promedio anual, al pasar de 12.4 toneladas de producción 
agrícola por ha a 17.7 toneladas en el periodo referido; sin embargo, la CONAGUA no acreditó 
que dichos aumentos se relacionaran con las obras que realizó en 2016. 

Además, se comprobó que se registró una pérdida promedio de 7.1% en la conducción del 
agua de la fuente de abastecimiento al punto de control, mientras que de dicho punto a la 
parcela fue del 28.1% lo que difiere de lo establecido en el Plan Nacional Hídrico 2013-2018, 
respecto de reducir las pérdidas de agua y del Programa para Democratizar la Productividad 
2013-2018, de promover el manejo eficiente del agua. 

Se identificó que la CONAGUA benefició a 413 usuarios hidroagrícolas en 2016, los cuales 
accedieron a los subsidios de uno o más componentes del programa. En ese año apoyó a 306 
Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) con el 
componente de Rehabilitación y Modernización, lo que representó el 105.5% de la población 
objetivo; con el componente de Equipamiento registró un porcentaje de atención de 73.2%, 
ya que atendió a 93 ACU y SRL; con el componente Devolución de Pago por Suministro de 
Agua en Bloque atendió a 298 ACU y SRL, el 83.5%, y con el componente de Riego por 
Gravedad Tecnificado alcanzó el 97.1%, al beneficiar a 67 ACU y SRL, lo que significó que, en 
estos 3 últimos componentes, dejó de beneficiar al 26.8%, 14.7% y 2.9%, respectivamente. 

En cuanto a los requisitos y obligaciones generales establecidos en las reglas de operación del 
programa S217 de 2016, la ASF determinó una muestra de 200 expedientes, de un universo 
de 413 usuarios hidroagrícolas apoyados en 2016, mediante el método de muestreo aleatorio 
simple, con la que infirió con un 95.0% de confianza que entre el 95.0% y el 100.0% de los 413 
beneficiarios apoyados en 2016 no cumplieron con al menos uno de los requisitos y 
obligaciones generales establecidas en las reglas de operación del programa, por lo que 
evidenció debilidades en sus mecanismos de control para asegurar que la infraestructura 
concesionada y apoyada con subsidios económicos se utilizó para los fines autorizados. 

Asimismo, se constató que de los 1,165 subsidios otorgados por la CONAGUA, 3, equivalentes 
a 3,250.0 mdp, del componente Equipamiento, rebasaron el monto establecido en las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. 

Además, se identificó que la entidad fiscalizada no rindió cuentas sobre el grado de atención 
al fenómeno problemático que originó la intervención del Estado, mediante la entrega de 
subsidios para la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de la 
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infraestructura hidroagrícola, ni sobre el objetivo del programa, referente a promover el uso 
eficiente del agua y el aumento de la producción y productividad en la agricultura en los 
distritos de riego. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CONAGUA, mediante el Subprograma 
de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, 
entregó 1,165 subsidios equivalentes a 1,840,258.3 mdp, a fin de contribuir a rehabilitar, 
modernizar, tecnificar y equipar la infraestructura hidroagrícola y, con ello, atender el 
problema de su deterioro; sin embargo, no contó con mecanismos para el registro y 
generación de información, que permitiera verificar el efecto del subprograma en los usuarios 
hidroagrícolas apoyados en 2016, referente al uso eficiente del agua; no acreditó que el 
aumento de 4.1%, en promedio anual, en la producción y de 6.1%, en promedio anual, en la 
productividad, se relacionaron con las obras ejecutadas en los distritos de riego en 2016, y 
continuó registrando pérdidas en la conducción del agua, en ese año, en promedio de 7.1% 
de la fuente de abastecimiento al punto de control, mientras que de dicho punto a la parcela 
fue del 28.1%. 

La atención de las recomendaciones por parte de la CONAGUA permitirán evaluar la 
contribución del subprograma en el uso eficiente del agua en la agricultura y conocer el efecto 
de los subsidios en la producción y productividad agrícola de los distritos de riego apoyados, 
así como contar con mecanismos para que se focalicen de manera correcta los recursos y que 
existan elementos para una adecuada toma de decisiones. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Gabriel Linares Trujillo  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 Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego. 

2. Comprobar el cumplimiento de las metas vinculadas con el subprograma de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego en 
2016, así como analizar la cobertura de atención en relación con la población potencial 
y objetivo, y su identificación por grupo específico, región del país, entidad federativa y 
municipio. 

3. Evaluar la contribución de los subsidios en la promoción del uso eficiente del agua en la 
agricultura en los distritos de riego apoyados en 2016. 
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4. Comprobar el cumplimiento de las metas establecidas en 2016 de los indicadores 
vinculados con la producción y productividad agrícola, así como verificar la contribución 
del subprograma en cumplimiento del objetivo de incrementar la producción y 
productividad agrícola de los distritos de riego apoyados en 2016. 

5. Verificar el cumplimiento de las metas y examinar los resultados de la rehabilitación, 
modernización, tecnificación, conservación y equipamiento de la infraestructura 
hidroagrícola de los distritos de riego, en 2016, así como de la asistencia técnica otorgada 
a los usuarios apoyados. 

6. Comprobar que la entrega de los subsidios del subprograma Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego se realizó de 
conformidad con los montos, conceptos y porcentajes en 2016, así como el 
cumplimiento de los requisitos generales y obligaciones establecidas en las reglas de 
operación. 

7. Evaluar el cumplimiento de las normas de Control Interno de la Gerencia de Distritos de 
Riego de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola en 2016, como área 
responsable del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Distritos de Riego. 

8. Verificar que la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario 
S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola cumplió con las disposiciones 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2016. 

9. Analizar la suficiencia de la información contenida en los documentos de rendición de 
cuentas de la CONAGUA respecto de los objetivos, metas y del avance en la atención del 
problema público en la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego en 2016. 

10. Verificar que el presupuesto ejercido en 2016 del subprograma de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, se ajustó al recurso 
programado; asimismo, se comprobó el cumplimiento de metas, y la existencia de 
mecanismos que permitieran determinar la relación del gasto con la eficacia, eficiencia 
y beneficio. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Distritos de Riego de 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:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 1, par. segundo; art. 45, 
par. primero y cuarto; 75, frac. I, II, IV, V, VIII. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 293 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2016. art. 4, 
numerales 4.1 y 4.4, art. 5, inciso c, numerales 5.2.3.2, art. 7, numeral 7.2.2; Acuerdo por 
el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
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Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno vigente al 3 de 
noviembre de 2016, art. 3, disposición 14, inciso a, normas tercera y cuarta; Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, vigente a partir del 4 de noviembre de 2016, art. segundo, 
Título segundo, numeral 9, norma tercera y cuarta, párrafo tercero; Programa para 
Democratizar la Productividad 2013-2018, Estrategia 1.4; Plan Nacional Hídrico 2013-
2018, línea de acción 5.1.3; Programa Nacional Hídrico 2013-2018, estrategia 5.1; Ley de 
Aguas Nacionales, art. 9, frac XVI, IX; Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), numerales IV.2.1 y IV.2.2, y Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, art. 293. 

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. 

 

 


