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Comisión Nacional del Agua 

Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Cantidad del Agua 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0422 

422-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 monitoreo y actualización de la disponibilidad del agua en 
cuencas y acuíferos del país para la toma de decisiones en materia de administración del 
recurso hídrico, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del 
agua. 

Alcance 
El alcance temporal de la auditoría se correspondió con el ejercicio fiscal de 2016, y el 
temático comprendió la verificación de los resultados de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) en materia: del monitoreo sistemático y permanente de los volúmenes de agua 
en cuencas y acuíferos mediante la instalación y operación de las estaciones hidrológicas y 
redes piezométricas; la elaboración de los estudios técnicos para determinar la disponibilidad 
media anual del agua superficial y subterránea; la incorporación de los datos técnicos en 
materia de cantidad del agua al Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), a fin de 
mantener actualizado y difundir el inventario de agua superficial y subterránea; la elaboración 
de los instrumentos normativos a efecto de mejorar la administración del agua en las cuencas 
y acuíferos que registraron déficit; el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico 
mediante el componente de medición de la cantidad del agua; el destino del presupuesto 
ejercido en el programa presupuestario E006; el diseño de la MIR 2016 del Pp E006 acorde 
con la normativa del Sistema de Evaluación al Desempeño; el control interno implementado 
en la operación del Pp E006; la rendición de cuentas del Pp E006 contenida en la Cuenta 
Pública 2016, y la atención del mandato del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
así como el avance en la resolución del problema público del programa. 
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 programa presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e 
Hidrológicos” a cargo de la Comisión Nacional del Agua. 
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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 de la sociedad, por ello, 
se le considera como prioridad y asunto de seguridad nacional. 1/ 

Al promulgarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en 1917, a 
fin de evitar el acaparamiento y la monopolización del recurso hídrico, en su artículo 27 se 
estableció que la propiedad de las aguas comprendidas dentro del territorio nacional 
correspondía a la Nación, quien podía transmitir su dominio a los particulares por medio del 
otorgamiento de permisos y dictar las medidas necesarias para el uso y cuidado de las 
mismas.  

Durante la década de 1980, se registró un alto nivel de sobreexplotación del recurso hídrico 
en los asentamientos más poblados e industrializados del país debido, entre otras causas, a 
que no se disponía de una red para determinar los volúmenes disponibles del líquido, 2/ lo que 
hizo necesario transitar hacia un esquema orientado a un mejor control de la demanda. 

A fin de atender dicha problemática, en 1989, el Ejecutivo Federal instituyó a la Comisión 
Nacional del Agua 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. 3/ 

Ante la ausencia de un marco reglamentario vinculado con el artículo 27 constitucional, en 
1992 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales, mediante la cual se determinaron los principios 
de la gestión integral del agua, la planeación y la programación hidráulica.  

Los aspectos trascendentes de este ordenamiento fueron el reconocimiento de las cuencas y 
acuíferos como unidades de gestión del recurso hídrico y, de la CONAGUA, como la autoridad 
en la materia, así como la ampliación de las facultades de la comisión para la administración 
eficiente del agua. 4/  

En 1994, con objeto de planear de forma integral el manejo de los recursos naturales y 
políticas ambientales del país, incluyendo el agua, fue instaurada la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Al atribuirse a dicha secretaría los 
asuntos relacionados con los recursos hidráulicos, un año más tarde, la CONAGUA fue 
transferida de la SARH a la SEMARNAP. En 2000, derivado de las modificaciones de la Ley de 
la Administración Pública Federal, la SEMARNAP cambió de denominación a Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la CONAGUA permaneció como su 
órgano administrativo desconcentrado.  

                                                             

1/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 14 bis 5, fracción I. 

2/ Comisión Nacional del Agua, El agua en México: cauces y encauces, México, 2010. 

3/ Poder Ejecutivo, “Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua como órgano administrativo  

desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos”, Diario Oficial de la Federación, p. 2. 

4/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 3, fracción XVI; artículo 9, fracción I. 
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En los años posteriores, la situación hídrica en México no mejoró debido a la prevalencia del 
manejo inadecuado del recurso, ya que, entre 2000 y 2005, la disponibilidad por habitante 
disminuyó de 4,841 m3/año a 4,573 m3/año, 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. 5/ 

En 2006, la infraestructura de medición de la CONAGUA estuvo conformada por 220 redes de 
monitoreo piezométrico para analizar la calidad y recopilar datos que permitieran determinar 
la disponibilidad del agua subterránea 6/ y 499 estaciones hidrométricas para realizar registros 
sistemáticos de nivel y velocidad de las corrientes superficiales, con el fin de cuantificar el 
agua que fluye por un cauce. 7/ No obstante, la comisión reconoció que las redes y estaciones 
eran insuficientes para estudiar la totalidad de los cuerpos hídricos situación que dificultó la 
obtención de información para la toma de decisiones. 8/ 

Como resultado de la persistente problemática en el sector hídrico relativa a la baja 
disponibilidad del agua, 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. 9/ 

En el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 se estableció que la política se orientaría a 
administrar y preservar el agua en cantidad, por lo que se publicaría la disponibilidad, se 
determinarían los volúmenes extraídos por los concesionarios y se enfocarían las visitas de 
inspección en los acuíferos sobreexplotados. 10/ 

Para contribuir a la administración, regulación y fomento del manejo del uso del agua 
mediante el incremento del monitoreo de la cantidad del líquido, 11/ en 2008 se diseñó el Pp 
E006 “Manejo Integral del Sistema Hidrológico”, con el objetivo de contribuir a reducir la 
contaminación de los cuerpos de agua del país. 

A partir de 2009, el Pp E006 incluyó, con el enfoque de sustentabilidad, la medición de la 
cantidad y la calidad del agua 12/ para atender la problemática de la falta de disponibilidad, ya 
que de 2005 a 2009 el volumen por habitante continuaba reduciéndose, al pasar de 4,573 
m3/año en 2005 a 4,090 m3/año para 2009, destacando que, en la clasificación mundial, 

                                                             

5/ Plan Nacional Hídrico 2001-2006, México, 2001. 

6/ Auditoría Superior de la Federación, “Auditoría a las Acciones del Manejo Integral y Sustentable del Agua” , en Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007. Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tomo VI, 
Volumen 2, p. 88. 

7/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Estadísticas del Agua en México”, edición 2008, México, 2009. 

8/ Comisión Nacional del Agua, Elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico que justifica la creación o 
modificación sustancial de programas presupuestarios a incluir en el Proyectos de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2016, México, Ciudad de México, 2017. 

9/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 20 de mayo de 2013. 

10/ Programa Nacional Hídrico 2007-2012, México, 2008. 

11/ Cámara de Diputados, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, 31 de diciembre de 2013.  

12/     Comisión Nacional del Agua, Matrices de Indicadores para Resultados de los ejercicios fiscales 2008 a 2014 . 
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México fue ubicado como un país con disponibilidad baja de agua.13/ En el ejercicio fiscal 2010, 
el programa presupuestario se orientó a incrementar el conocimiento del sistema hidrológico, 
a efecto de contribuir al uso y aprovechamiento sustentable del recurso.  

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 se destacó que la problemática del agua en 
cuanto a cantidad se concentró en la sobreexplotación y sobre-concesión del recurso hídrico; 
y que la administración del agua ha sido incompleta al no aplicarse rigurosamente la Ley de 
Aguas Nacionales, principalmente por la reducida capacidad de la autoridad del agua para 
realizar visitas de inspección y al no instrumentar estrategias que permitan aprovechar el 
recurso hídrico de acuerdo con su disponibilidad.  

Asimismo, en el PNH se señaló que, de las 731 cuencas del país, 104 (14.2%) presentaron 
problemas de disponibilidad y de los 653 acuíferos, 106 (16.2%) estuvieron sobreexplotados. 

Para enfrentar la prevalencia de 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 del recurso bajo la estrategia del manejo sustentable; el reforzamiento del proceso 
de 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, y el reforzamiento y modernización de la medición del ciclo hidrológico. 

En 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el documento denominado 
“Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, con el 
fin de identificar los programas que contaban con objetivos y alcances similares o duplicados 
e instrumentar otros complementarios, para vincularse con las metas nacionales del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Acorde con ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales modificó su estructura 
programática para el ejercicio fiscal 2016, lo que repercutió en la construcción de las matrices 
de indicadores para resultados y en la denominación del Pp E006, de cuya revisión se 
identificó que se alineó a las prioridades nacionales y sectoriales, a fin contribuir al logro del 
compromiso superior relativo al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua. 

En ese contexto, en el árbol del problema de la MIR del Pp E006, la CONAGUA precisó que el 
problema que justifica su implementación se refiere a que no se cuenta con suficiente 
información técnica actualizada, oportuna y confiable en materia hidrológica, meteorológica, 
climatológica e hidrométrica en el territorio nacional para la toma de decisiones, ocasionado 
por el monitoreo incompleto de las variables del ciclo hidrológico, la deficiencia e insuficiencia 
de infraestructura y equipos de medición, la falta de bases de datos y escasez de casos de 
estudio de fenómenos hidrometeorológicos, así como por la insuficiencia de estudios 
climatológicos y de aguas subterráneas y superficiales. 

Para avanzar en la atención de esa problemática, el ente fiscalizado incluyó en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación de 2016 el Pp E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”, 
cuyo objetivo consistió en generar información técnica en materia de cantidad del agua que 

                                                             

13/ Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental et al., El Agua en México: lo que de todas y todos debemos 
saber, México, 2006, p. 20. 
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permitiera elaborar instrumentos regulatorios, a efecto de mejorar la administración del 
recurso hídrico y contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua. 
Para ello, en 2016 se ejercieron 425,915.0 miles de pesos con cargo al citado Pp. 

Resultados 

1. Monitoreo sistemático y permanente de los volúmenes de agua en cuencas y acuíferos 
mediante estaciones hidrológicas y redes piezométricas 

Se comprobó que la CONAGUA contó con el diagnóstico del número de estaciones 
hidrológicas y climatológicas por instalar y operar para recopilar la información técnica sobre 
la cantidad de las aguas superficiales de las cuencas del país, establecido en el documento 
“Rediseño de Redes de Monitoreo Hidrológico y Climatológico en México” de 2012; asimismo, 
se constató que la comisión instrumentó un programa de trabajo para actualizarlo durante 
2017 y 2018. 

Con base en la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas correspondiente a 
311,297.4 millones de metros cúbicos y el número de habitantes del país publicado en la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la ASF precisó que la disponibilidad natural media per 
cápita de agua se redujo 46.2% en 16 años, al pasar de 4,841.0 m3/hab/año en 2000 a 2,604.3 
m3/hab/año en 2016, cifras inferiores a la disponibilidad mínima natural media per cápita 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), por sus siglas en inglés, de 5,000 m3/habitante/año, lo que representa un riesgo en el 
acceso y disponibilidad del agua en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras 
del país.  

La CONAGUA indicó que el valor utilizado por la FAO se refiere al volumen total de agua 
renovable superficial y subterránea, por lo cual, el concepto que utiliza la comisión es “Agua 
renovable per cápita” y corresponde a 449,964.5 millones de metros cúbicos, divididos entre 
los 119.5 millones de habitantes, publicados en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, resulta 
una media per cápita de 3,765.4 m3/hab/año; cifra inferior en 24.7% a la recomendada por 
la FAO de 5,000 m3/habitante/año, asimismo, el per cápita se redujo 22.2% en 16 años, al 
pasar de 4,841.0 m3/hab/año en 2000 a 3,765.4 m3/hab/año en 2016, por lo que el riesgo en 
el acceso y disponibilidad del agua persiste. 

Se verificó que la comisión, en 2016, operó las 3,882 estaciones de monitoreo sistemático y 
permanente de los volúmenes en aguas superficiales previstas, con lo que cumplió en 100.0% 
la meta programada para el indicador “Porcentaje de estaciones hidrológicas de aguas 
superficiales operadas”; asimismo, con la revisión de 8 contratos se comprobó que la 
comisión dio mantenimiento a 152 de las 153 estaciones programadas para el indicador 
“Porcentaje de contratos para mantenimiento, instalación, rehabilitación, modernización y 
operación de estaciones de medición de agua superficial elaborados” que representó un 
resultado de 88.9% de la meta.  

Referente al monitoreo en aguas subterráneas, se comprobó que la comisión operó 112 redes 
de monitoreo piezométrico en acuíferos; sin contar con un indicador en la MIR relacionado 
con dicha actividad. La comisión acreditó que, para 2018, incorporó en la MIR del programa 
presupuestario E006 el indicador “Porcentaje de redes de monitoreo piezométrico de 
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medición de niveles de agua en acuíferos durante el año” con la finalidad de medir el 
cumplimiento de su atribución de realizar el monitoreo en aguas subterráneas. 

Como resultado del monitoreo en cuencas y acuíferos, se comprobó que la comisión, en 2016, 
publicó la disponibilidad del recurso hídrico, ya que cumplió con la meta programada para el 
indicador denominado “Porcentaje acumulado de acuíferos y cuencas con disponibilidad 
actualizada”, al publicar la disponibilidad del recurso hídrico de las 757 cuencas y de los 653 
acuíferos en el Diario Oficial de la Federación. Los resultados del monitoreo precisaron que 
14.3% (108) de las cuencas y 31.4% (205) de los acuíferos, presentaron déficit del líquido. 
Asimismo, se verificó que cumplió al 100.0% con el indicador “Porcentaje de regiones 
hidrológicas del país con información del Registro Público de los Derechos de Agua (REPDA) 
actualizada para estimar la disponibilidad” al registrar las 37 regiones hidrológicas existentes 
en el país con información de disponibilidad del recurso hídrico. 

16-5-16B00-07-0422-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que la disponibilidad natural 
media per cápita de agua continua disminuyendo y se encuentra por debajo de las cifras 
recomendadas por la FAO, y con base en los resultados, informe a su órgano de gobierno los 
datos fundamentales de la disponibilidad a fin de que se tomen las decisiones 
correspondientes a efecto de garantizar el recurso hídrico de forma suficiente para las 
generaciones presentes y futuras del país, y se cumpla 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 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. Estudios técnicos para determinar la disponibilidad media anual del agua superficial y 
subterránea 

Se comprobó que la CONAGUA no realizó los seis estudios para actualizar el conocimiento de 
las aguas subterráneas programados como meta del indicador “Porcentaje de estudios de 
Aguas Subterráneas elaborados durante el año”. Al respecto, la comisión acreditó la 
modificación de la meta a cero para dicho indicador debido a la carencia de recursos 
presupuestarios. 

Con la revisión de los documentos “Actualización de la disponibilidad del agua en los 
acuíferos”, se constató que la CONAGUA realizó los 30 estudios de disponibilidad del recurso 
hídrico programados, por lo que cumplió al 100.0% con la meta del indicador “Porcentaje de 
acuíferos con estudios de disponibilidad elaborados en el año”.  

Respecto de las aguas superficiales, se verificó que la CONAGUA, en 2016, incorporó los datos 
derivados del monitoreo en cuencas en el Sistema Automático de Estimación de la 
Disponibilidad de Aguas Superficiales (SAEDAS) y, con base en los parámetros indicados en la 
NOM-011-CONAGUA-2015, actualizó la disponibilidad media en aguas superficiales, con lo 
que atendió al 100.0% la meta para el indicador “Porcentaje de cuencas con disponibilidad 
actualizada de Aguas Superficiales en el Sistema Automático de Estimación de la 
Disponibilidad de Aguas Superficiales (SAEDAS) programadas en el año” lo que permitió a la 
comisión disponer de datos técnicos sobre la disponibilidad media anual del recurso. 
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3. Incorporación de datos técnicos en materia de cantidad del agua al SINA para la 
actualización y difusión del inventario de agua superficial y subterránea. 

Se comprobó que, en 2016, la CONAGUA integró la base de datos referente a la disponibilidad 
del recurso hídrico derivada del monitoreo de las 757 cuencas y de los 653 acuíferos; 
especificando el déficit de ellos en el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), sin 
que contara con un manual de procedimientos para realizar dicha labor. 

La carencia de un manual de procedimientos para la integración de la información de la 
disponibilidad del recurso hídrico en el SINA limita evaluar si los datos contenidos en dicho 
sistema son suficientes para atender la atribución de la CONAGUA en materia de actualización 
y difusión de la información respecto de la cantidad, calidad, usos y conservación del agua. 

16-5-16B00-07-0422-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales, en 2016, no dispuso 
de un manual de procedimientos para integrar la información de cantidad del recurso hídrico 
en el Sistema Nacional de Información del Agua, a efecto de evaluar si los datos contenidos 
en dicho sistema, son suficientes para verificar la atribución en materia de actualización y 
difusión de la información y, con base en los resultados, realice las gestiones necesarias para 
cumplir con el artículo segundo, numeral 9, norma primera, 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. 

4. Instrumentos normativos para mejorar la administración del agua en las cuencas y 
acuíferos que registraron déficit 

Se verificó que, en 2016, la CONAGUA elaboró 163 acuerdos, con lo que cumplió en 101.2% 
la meta de 161 instrumentos señalados en el indicador “Porcentaje de Acuerdos y Decretos 
de Cuencas y Acuíferos elaborados en el año”. De los 163 acuerdos realizados, 160 (98.2%) 
fueron para dar a conocer el resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales 
subterráneas, 2 (1.2%), se relacionaron con acuerdos nacionales para decretar la 
disponibilidad media anual del recurso hídrico en las cuencas, y 1 (0.6%) se refirió a la 
publicación de los límites de 757 cuencas hidrológicas en las 37 regiones en que está divido 
el país.  

Como resultado de los datos obtenidos por medio del monitoreo y los estudios técnicos, la 
CONAGUA identificó 108 cuencas y 205 acuíferos en déficit de agua, con el fin de emitir 
instrumentos regulatorios que limitaran la libre extracción del recurso hídrico. 

Respecto de los instrumentos regulatorios para contribuir a mejorar la administración de las 
aguas superficiales, se comprobó que, de las 108 cuencas identificadas con déficit, 89 (82.4%) 
contaron con un acuerdo de veda vigente publicado en el Diario Oficial de la Federación, a fin 
de no autorizar nuevos aprovechamientos; de las 19 (17.6%) cuencas restantes, 5 contaron 
con estudio técnico justificativo (ETJ), 3 fueron incluidas en el ETJ para reserva de aguas 
superficiales para medio ambiente de la Subregión Río Pánuco, 5 tuvieron avance en la 
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elaboración del ETJ y en las 6 restantes se inició la recopilación y el procesamiento de datos 
básicos para elaborar los ETJ durante el ejercicio 2018 conforme con lo programado. 

Referente a los instrumentos regulatorios para contribuir a mejorar la administración de las 
aguas subterráneas, se verificó que, de los 205 acuíferos identificados sin disponibilidad, 143 
(69.8%) se correspondieron con acuíferos totalmente vedados y 62 (30.2%) contaron con 
veda o acuerdo para limitar la libre extracción del vital líquido publicado en el Diario Oficial 
de la Federación. 

5. Contribución al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión del recurso 
hídrico  

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 diferencias 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 contribución de la 
administración del recurso al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión 
integral y sustentable del agua. 

16-5-16B00-07-0422-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales el diseño e 
implementación del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica presentaron deficiencias y, con 
base en los resultados, en lo subsecuente, elabore mecanismos de medición de manera 
adecuada para verificar la contribución de la disponibilidad del agua en la gestión integral y 
sustentable del recurso hídrico, 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. 

6. Destino de los recursos presupuestarios asignados al Pp E006 

Se verificó que, en 2016, la Comisión Nacional del Agua ejerció 425,915.0 miles de pesos 
(mdp) para operar el programa presupuestario E006, menor en 4.8% (21,292.9) respecto del 
monto aprobado de 447,207.9 mdp.  

De los 425,915.0 miles de pesos ejercidos, 99.9%, (425,663.3 mdp) correspondió al gasto 
corriente y el restante 0.1% (251.7 mdp) al de capital. Del gasto corriente, el 86.3%, 
(367,308.9 mdp) se destinó al capítulo 3000 (servicios generales) para el mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo, servicios integrales y asesorías asociadas a convenios, 
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tratados o acuerdos, principalmente. En el capítulo 4000, se erogaron 19,192.5 miles de pesos 
en la partida 44105 denominada “Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas 
federales”.  

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la comisión, se 
constató que integraron 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 
lo reportado en la Cuenta Pública. 

7. Diseño de la estructura de la MIR 2016 del programa presupuestario E006 "Sistemas 
Meteorológicos e Hidrológicos" 

Se verificó que la Comisión Nacional del Agua elaboró la MIR 2016 del Pp E006 “Sistemas 
Meteorológicos e Hidrológicos” y dispuso de la definición y análisis del problema público 
relativo a la falta de información técnica actualizada, oportuna y confiable en materia 
hidrológica, meteorológica, climatológica, hidrométrica y de calidad del agua en el territorio 
nacional para la toma de decisiones, así como de la definición del objetivo y la selección de la 
alternativa, lo cual es necesario previo a la integración y diseño de la MIR, de conformidad 
con lo dispuesto en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Respecto de la estructura analítica del programa presupuestario, se verificó que el objetivo 
de la MIR incluyó los elementos de alineación con la planeación nacional, sectorial e 
institucional. 

Con la revisión de la lógica vertical y horizontal de la MIR 2016 del Pp E006, se constató que 
limita evaluar el avance en la contribución de la administración del recurso hídrico, debido a 
que los componentes B y B.2, referentes a la actualización de la disponibilidad de agua 
superficial no son consistentes entre sí, y que de los 23 indicadores diseñados para medir el 
desempeño de la CONAGUA, el 69.6% (16) es útil para evaluar el objetivo al que están 
asociados, así como para determinar en qué medida atendió los factores causales y el 30.4% 
(7) restante presentó deficiencias en alguno de los elementos de la denominación, la 
definición o el método de cálculo. 

La comisión, remitió a la ASF copia de la MIR del Pp E006 “Sistemas Meteorológicos e 
Hidrológicos” para el ejercicio fiscal 2018, cuyo objetivo de Fin está orientado a “Contribuir a 
fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y 
a los ecosistemas mediante la integración y actualización de la información hidrológica, de 
calidad del agua, meteorológica, climatológica y de infraestructura hidráulica del territorio 
nacional”. Con su revisión, se constató que, para 2018, la comisión decidió no incluir el 
indicador “Elaboración de Estudios de Aguas Superficiales”, debido a que cuenta con el 
Sistema Automático de Estimación de la Disponibilidad de Aguas Superficiales, mediante el 
cual determina la disponibilidad del agua superficial en las cuencas, por lo que la 
inconsistencia fue corregida, a fin de garantizar que las actividades y productos realizados por 
la comisión cumplan con el objetivo del programa presupuestario. 

En relación con el 30.4% (7) de los 23 indicadores que presentaron deficiencias en alguno de 
los elementos de la denominación, la definición o el método de cálculo, se constató que la 
CONAGUA, para 2018, incluyó en la MIR del Pp E006 5 indicadores, de los cuales, 3 
presentaron deficiencias; no obstante, la CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con 
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motivo de la intervención de la ASF, instruyó a las áreas responsables a que en futuras 
actualizaciones y mejoras de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E006 se efectúen 
los cambios necesarios para cumplir con lo establecido en la Guía para el diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados, con lo que se solventa lo observado. 

8. Diseño del control interno implementado por la CONAGUA en la operación del programa 
presupuestario E006 

Se verificó que, en 2016, el sistema de control interno de la CONAGUA en el Pp E006 cumplió 
con las tres normas referentes a Administración de Riesgos, Actividades de Control, y 
Supervisión y Mejora Continua. Respecto de la primera norma denominada Ambiente de 
Control, se incumplió debido a que la comisión no contó con un manual de procedimientos 
que le permitiera la integración de la información referente a la cantidad del agua en el 
Sistema Nacional de Información del Agua, así como la norma cuarta Información y 
Comunicación, ya que no se acreditó de manera suficiente y clara el cumplimiento del 
indicador “Porcentaje de estudios de Aguas Subterráneas elaborados durante el año”, y el 
Índice Global de Sustentabilidad Hídrica presentó diferencias entre su diseño e 
implementación, ya que en el componente “Grado de presión sobre los recursos hídricos” se 
integraron las variables “Grado de Presión sobre las aguas superficiales” y “Grado de Presión 
sobre las aguas subterráneas” que 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 
contrario a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, por lo que el diseño e 
implementación del control interno no asegura razonablemente el cumplimiento de objetivos 
y metas del programa presupuestario E006. 

16-5-16B00-07-0422-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere analizar las causas de las debilidades 
identificadas para 2016 en su sistema de control interno respecto de la Primera Norma 
Ambiente de Control y la Cuarta Norma Información y Comunicación y, con base en los 
resultados obtenidos, establezca medidas para que el diseño e implementación del control 
interno aseguren 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. 

9. Información sobre los resultados del Pp E006 contenida en la Cuenta Pública 2016 

Se verificó que, en 2016, la Comisión Nacional del Agua incluyó en el PEF los objetivos, 
indicadores y metas para evaluar el desempeño del programa presupuestario Pp E006, al que 
se le autorizó un presupuesto de 447,207.9 miles de pesos para actividades vinculadas con 
los factores causales identificados en el árbol de problema de la MIR del Pp E006, mediante 
las cuales se busca contar con información técnica actualizada en materia hidrológica, 
meteorológica, climatológica, de infraestructura hidráulica y de cantidad del agua que 
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permita elaborar los instrumentos regulatorios; sin embargo, no se informó en la Cuenta 
Pública cómo contribuyeron con el mandato referente al fortalecimiento de la gestión integral 
y sustentable del agua.  

Se constató que, en la Cuenta Pública 2016, la comisión reportó que el programa registró una 
disminución del 4.8% (21,292.9 miles de pesos) en relación con el presupuesto aprobado 
447,207.9 miles de pesos, sin que señalara las causas de la variación. Asimismo, se comprobó 
que en el documento de rendición de cuentas se incluyeron los resultados de los 23 
indicadores diseñados para medir el desempeño de la CONAGUA, 16 están relacionados con 
la materia fiscalizada, de los cuales, 43.8% (7) corresponde al tema de calidad de agua, el 
43.8% (7) a la cantidad y el 12.4 (2) es mixto, sin que se especificara su contribución al 
cumplimiento del objetivo del Pp. 

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un módulo en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH) para que, en lo subsecuente, incorpore la información 
relacionada con las causas de la variación presupuestal y el cumplimiento del mandato 
establecido en el PEF referente a la contribución del programa al fortalecimiento de la gestión 
integral y sustentable del agua, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Con base en la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas de 449,964.5 millones de 
metros cúbicos publicada por la CONAGUA y los 119.5 millones de habitantes del país 
señalados en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la ASF precisó que la disponibilidad 
natural media per cápita de agua se redujo 22.2% en 16 años, al pasar de 4,841.0 m3/hab/año 
en 2000 a 3,765.4 m3/hab/año en 2016, cifras inferiores a la disponibilidad mínima natural 
media per cápita recomendada por la FAO de 5,000 m3/habitante/año, lo que representa un 
riesgo en el acceso y disponibilidad del agua en forma suficiente para las generaciones 
presentes y futuras en el país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 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) 4 restante (s) generó (aron): 
4 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre 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 el cumplimiento del monitoreo y actualización de la disponibilidad del agua en 
cuencas y acuíferos del país para la toma de decisiones en materia de administración del 
recurso hídrico, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del 
agua 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. 
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En el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa 
presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”, se indicó que la problemática 
que justifica la implementación del programa es que no se cuenta con suficiente información 
técnica actualizada, oportuna y confiable en materia hidrológica, meteorológica, 
climatológica e hidrométrica en el territorio nacional para la toma de decisiones, ocasionada 
por el monitoreo incompleto de las variables del ciclo hidrológico, la deficiencia e insuficiencia 
de infraestructura y equipos de medición, la falta de bases de datos y escasez de casos de 
estudio de fenómenos hidrometeorológicos, así como por la insuficiencia de estudios de 
aguas subterráneas y superficiales, y climatológicos. 

Para avanzar en la atención de la problemática, el ente fiscalizado incluyó en el PEF de 2016 
el Pp E006, cuyo objetivo consistió en generar información técnica en materia de cantidad del 
agua que permita elaborar instrumentos regulatorios a efecto de mejorar la administración 
del recurso hídrico y contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua. 
Para ello, se ejercieron 425,915.0 miles de pesos. 

Con la fiscalización se comprobó que, en 2016, el Índice Global de Sustentabilidad Hídrica de 
la CONAGUA reportó un alcance de 0.582, con lo que registró un avance de 90.9% respecto 
de la meta de 0.640 para ese año; sin embargo, 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 disponibilidad del recurso al cumplimiento del 
objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua. 

Se comprobó que, en 2016, la CONAGUA publicó la disponibilidad del recurso hídrico de las 
757 cuencas y de los 653 acuíferos, de las cuales 14.3% (108) de las cuencas y 31.4% (205) de 
los acuíferos, presentaron déficit del líquido. Con base en la disponibilidad natural de aguas 
superficiales y subterráneas correspondiente a 449,964.5 millones de metros cúbicos y el 
número de habitantes del país publicado en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la ASF 
precisó que, para 2016, la disponibilidad natural media per cápita de agua fue de 3,765.4 
m3/hab/año, cifra inferior en 24.7% a los 5,000 m3/habitante/año recomendados como 
mínimo por la FAO, mientras que en 2000, fue de 4,841.0 m3/hab/año, por lo que dicha cifra 
se redujo 22.2% en 16 años, lo que representa un riesgo en el acceso y la disponibilidad del 
agua en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras. 

Respecto del monitoreo sistemático y permanente de los volúmenes de agua en cuencas y 
acuíferos, la revisión mostró que, en 2016, la comisión operó 3,882 estaciones en cuencas y 
112 redes de monitoreo piezométrico en acuíferos; no obstante, al carecer de un diagnóstico 
actualizado del número de estaciones y redes que se requieren para que el monitoreo sea 
completo, no es posible determinar si la información es suficiente para apoyar la toma de 
decisiones sobre la situación de cuencas y acuíferos. 

En cuanto a los estudios técnicos para determinar la disponibilidad media anual del agua, se 
comprobó que la CONAGUA realizó los 30 estudios programados en acuíferos, considerando 
los datos obtenidos del monitoreo y priorizando los acuíferos que se encontraron con mayor 
necesidad, con lo que cumplió la meta al 100.0% del indicador “Porcentaje de acuíferos con 
estudios de disponibilidad elaborados en el año”. Asimismo, el ente fiscalizado incorporó los 
datos del monitoreo en el Sistema Automático de Estimación de la Disponibilidad de Aguas 
Superficiales (SAEDAS) para actualizar la disponibilidad media en cuencas. A pesar de que los 
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estudios técnicos y el SAEDAS recopilaron la información derivada del monitoreo, no es 
posible determinar el avance en la solución del problema público, ya que la CONAGUA no 
contó con el diagnóstico actualizado de las redes de monitoreo necesarias para recopilar 
datos técnicos de la cantidad del recurso hídrico, aunado a que, para 2016, no realizó estudios 
en aguas subterráneas, por lo que persiste el desconocimiento del deterioro de los acuíferos 
no estudiados. 

La CONAGUA incorporó al Sistema Nacional de Información del Agua los datos técnicos en 
materia de cantidad del agua superficial y subterránea, sin que acreditara que toda la 
información derivada del monitoreo se incluyera en el SINA ni contó con un manual de 
procedimientos para realizar dicha labor, lo que limita evaluar si los datos contenidos en dicho 
sistema son suficientes para atender la atribución de la CONAGUA en materia de difusión de 
la información respecto de la cantidad, calidad, usos y conservación del agua. 

Con base en los datos derivados del monitoreo y con los estudios de actualización de la 
disponibilidad media, la comisión determinó que 108 cuencas y 205 acuíferos se encontraron 
en déficit, por lo que, en 2016, acreditó la expedición de reglamentación para la suspensión 
o limitación provisional de la libre extracción del agua en cuencas y acuíferos, pero, debido a 
que no se cuenta con la certeza de que los datos del monitoreo son los requeridos, los 
instrumentos regulatorios son insuficientes para controlar la explotación del recurso hídrico, 
constituyendo un riesgo para la disponibilidad del agua. 

En opinión de la ASF, en 2016, la contribución de la Comisión Nacional del Agua al 
fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido fue limitada, ya que la 
disponibilidad natural media per cápita del agua continuó disminuyendo, lo que representa 
un riesgo en el acceso en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras, debido 
a que de 2000 a 2016 la disponibilidad per cápita se redujo 22.2%, al pasar de 4,841.0 
m3/hab/año a 3,765.4 m3/hab/año, cifra inferior en 24.7% a los 5,000 m3/habitante/año 
recomendados como mínimo por la FAO, lo cual califica al país como de baja disponibilidad; 
y desconoce el avance en la atención del problema público relativo a la falta de información 
técnica actualizada en materia de disponibilidad del agua para la toma de decisiones, porque 
no contó con el diagnóstico actualizado del número de estaciones y redes de monitoreo 
necesarias para obtener datos técnicos suficientes en materia de cantidad del líquido y realizó 
estudios sin atender la totalidad de los acuíferos con déficit, y el Índice Global de 
Sustentabilidad Hídrica no es confiable ya que presentó diferencias entre su diseño e 
implementación. La falta de información técnica en materia de cantidad del agua impidió 
establecer los instrumentos suficientes para regular su uso, aprovechamiento y explotación.  

De la atención de las recomendaciones, la CONAGUA identificará mecanismos que le 
permitan controlar la baja de la disponibilidad natural media del agua, así como mejorar y 
fortalecer el registro y generación de información técnica mediante el Pp E006 al elaborar el 
manual de procedimientos para la adecuada integración y operación del Sistema Nacional de 
Información del Agua y comprobar el alcance en las metas establecidas en la materia, definir 
el diseño e implementación del IGSH a fin de comprobar la contribución a la gestión integral 
y sustentable del vital líquido. 
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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 realizó el monitoreo sistemático y permanente 
de los volúmenes de agua en cuencas y acuíferos mediante la instalación y operación de 
las estaciones hidrológicas y redes piezométricas. 

2. Verificar que, en 2016, la CONAGUA elaboró los estudios técnicos para determinar la 
disponibilidad media anual del agua superficial y subterránea para la toma de decisiones. 

3. Constatar que, en 2016, la CONAGUA incorporó los datos técnicos en materia de 
cantidad del agua al "Sistema Nacional de Información del Agua" (SINA) para mantener 
actualizado y difundir el inventario de agua superficial y subterránea. 

4. Evaluar que, en 2016, a partir de la información técnica generada en materia de cantidad 
del recurso hídrico, la CONAGUA elaboró los instrumentos normativos para mejorar la 
administración del agua en las cuencas y acuíferos que registraron déficit. 

5. Valorar la contribución de la CONAGUA en 2016 al cumplimiento del objetivo superior 
de fortalecer la gestión del recurso hídrico. 

6. Verificar el destino de los recursos presupuestarios autorizados en 2016 al Pp E006 
"Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos". 

7. Verificar que el diseño de la MIR 2016 del Pp E006 "Sistemas Meteorológicos e 
Hidrológicos" se realizó conforme con la normativa del Sistema de Evaluación al 
Desempeño. 

8. Comprobar que el diseño del control interno implementado por la CONAGUA en la 
operación del Pp E006 proporcionó la información para la toma de decisiones que 
asegurara el cumplimiento razonable de sus objetivos y metas 

9. Constatar que la información sobre los resultados del Pp E006, contenida en la Cuenta 
Pública 2016, fue suficiente para valorar la atención del mandato del PEF y el avance en 
la resolución del problema público de ese programa. 
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Áreas Revisadas 

La Subdirección General Técnica 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Aguas 
Nacionales, artículo 9, fracción IX; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo 
segundo, numeral 9, normas primera y 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 
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. 

 

 


