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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

VI.4. SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (2ª Parte) 

VI.4.2. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

VI.4.2.1. Información General 

 

Atribuciones 

La Ley de Aguas Nacionales, reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el  29 de abril de 2004,  establece lo siguiente: 

“TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Preliminares 

Capítulo Único 

(…) Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

(…) XXXI. “La Comisión”: La Comisión Nacional del Agua;  

(…) XXXIII. “La Procuraduría”: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 

XXXIV. “La Secretaría”: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”; 

TÍTULO SEGUNDO 

Administración del Agua 

(…) Capítulo III  

Comisión Nacional del Agua 

Artículo 9. “La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la Secretaría”, que se regula 
conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y su Reglamento Interior.  

“La Comisión” tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia 
hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la 
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Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, 
regulación, control y protección del dominio público hídrico. 

En el ejercicio de sus atribuciones, “la Comisión” se organizará en dos modalidades: 

a. El Nivel Nacional, y 

b. El Nivel Regional Hidrológico – Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca. 

Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, ejecutiva, administrativa y 
jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través 
de los Organismos de Cuenca, con las salvedades asentadas en la presente Ley. 

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes:  

I. Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en 
el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la 
presente Ley corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la 
competencia federal, con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe 
ejercer directamente el Ejecutivo Federal o “la Secretaría” y las que estén bajo la 
responsabilidad de los Gobiernos de los estados, del Distrito Federal o municipios;  

II. Formular la política hídrica nacional y proponerla al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por 
conducto de “la Secretaría”, así como dar seguimiento y evaluar de manera periódica el 
cumplimiento de dicha política;  

III. Integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional 
Hídrico, actualizarlo y vigilar su cumplimiento; 

IV. Elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas 
nacionales; 

V. Proponer los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a las acciones del 
Gobierno Federal en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, y 
asegurar y vigilar la coherencia entre los respectivos programas y la asignación de recursos 
para su ejecución;  

VI. Emitir disposiciones de carácter general en materia de aguas nacionales y de sus bienes 
públicos inherentes; 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

VII. Atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia hídrica; 

VIII. Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar inversiones en obras 
públicas federales de infraestructura hídrica y contribuir cuando le sea solicitado por estados, 
Distrito Federal y municipios, con lineamientos para la jerarquización de sus inversiones en la 
materia;  

IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales 
directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que 
correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y 
control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a 
dos o más regiones hidrológico – administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos 
internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así 
como en los demás casos que establezca esta Ley o sus reglamentos, que queden reservados 
para la actuación directa de “la Comisión” en su nivel nacional; 

X. Apoyar, concesionar, contratar, convertir y normar las obras de infraestructura hídrica que se 
realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en 
coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito 
Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los 
gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la 
fracción anterior;  

XI. Operar, conservar y mantener obras y servicios hidráulicos rurales y urbanos cuando el Titular 
del Ejecutivo Federal así lo disponga en casos de seguridad nacional o de carácter 
estratégico de conformidad con las Leyes en la materia;  

XII. Participar en la concertación de créditos y otros mecanismos financieros, incluso sobre la 
participación de terceros en el fincamiento de obras y servicios, que apoyen la construcción y 
el desarrollo de las obras y servicios federales hidráulicos; igualmente podrá fomentar y 
apoyar gestiones de crédito y otros mecanismos financieros en favor de estados, Distrito 
Federal y municipios conforme a sus atribuciones y a solicitud de parte; 

XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo 
conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no 
afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la 
coordinación y prestación de los servicios referidos; 
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XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de 
saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de 
avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del 
presente Artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que 
sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de 
éstos, con los Municipales, o con terceros;  

XV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal el establecimiento de Distritos de Riego y en 
su caso, la expropiación de los bienes inmuebles correspondientes; 

XVI. Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego en el territorio nacional, e 
integrar, con el concurso de sus Organismos de Cuenca, los censos de infraestructura, los 
volúmenes entregados y aprovechados, así como los padrones de usuarios, el estado que 
guarda la infraestructura y los servicios. Esto no afectará los procesos de descentralización y 
desconcentración de atribuciones y actividades del ámbito federal, ni las disposiciones, 
facultades y responsabilidades estatales y municipales, así como de asociaciones, 
sociedades y otras organizaciones de usuarios de riego, en la coordinación y prestación de 
los servicios referidos;  

XVII. Administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere el 
Artículo 113 de esta Ley, y preservar y controlar la calidad de las mismas, en el ámbito 
nacional;  

XVIII. Establecer las prioridades nacionales en lo concerniente a la administración y gestión de las 
aguas nacionales y de los bienes nacionales inherentes a que se refiere la presente Ley; 

XIX. Acreditar, promover, y apoyar la organización y participación de los usuarios en el ámbito 
nacional, y apoyarse en lo conducente en los gobiernos estatales, para realizar lo propio en 
los ámbitos estatal y municipal, para mejorar la gestión del agua, y fomentar su participación 
amplia, informada y con capacidad de tomar decisiones y asumir compromisos, en términos 
de Ley; 

XX. Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente 
Ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;   

XXI. Conciliar y, en su caso, fungir a petición de los usuarios, como árbitro en la prevención, 
mitigación y solución de conflictos relacionados con el agua y su gestión, en los términos de 
los reglamentos de esta Ley; 
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XXII. Analizar y resolver con el concurso de las partes que correspondan, los problemas y conflictos 
derivados de la explotación, uso, aprovechamiento o conservación de las aguas nacionales 
entre los usos y usuarios, en los casos establecidos en la fracción IX del presente Artículo; 

XXIII. Celebrar convenios con entidades o instituciones extranjeras y organismos afines para la 
asistencia y cooperación técnica, intercambio de información relacionada con el cumplimiento 
de sus objetivos y funciones, e intercambio y capacitación de recursos humanos 
especializados, bajo los principios de reciprocidad y beneficios comunes, en el marco de los 
convenios y acuerdos que suscriban la Secretaría de Relaciones Exteriores, y “la Secretaría”, 
en su caso, con otros países con el propósito de fomentar la cooperación técnica, científica y 
administrativa en materia de recursos hídricos y su gestión integrada; 

XXIV. Concertar con los interesados, en el ámbito nacional, las medidas que correspondan, con 
apego a esta Ley  y sus reglamentos, así como las demás disposiciones aplicables, cuando la 
adopción de acciones necesarias pudieren afectar los derechos de concesionarios y 
asignatarios de aguas nacionales; 

XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, el Distrito Federal, estados, y a través 
de éstos, con los municipios y sus respectivas administraciones públicas, así como de 
concertación con el sector social y privado, y favorecer, en el ámbito de su competencia, en 
forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los 
recursos hídricos en términos de Ley; 

XXVI. Promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases 
del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere a este 
elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que 
contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos; 

XXVII. Realizar periódicamente en el ámbito nacional los estudios sobre la valoración económica y 
financiera del agua por fuente de suministro, localidad y tipo de uso, conforme a las 
disposiciones que dicte la Autoridad en la materia; 

XXVIII. Estudiar, con el concurso de los Consejos de Cuenca y Organismos de Cuenca, los montos 
recomendables para el cobro de derechos de agua y tarifas de cuenca, incluyendo el cobro 
por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales y servicios ambientales 
vinculados con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las Autoridades 
correspondientes en términos de Ley; 
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XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, 
cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le 
destinen o en los casos que señalen las leyes respectivas, conforme a lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Federación; 

XXX. Promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la formación de 
recursos humanos, así como difundir conocimientos en materia de gestión de los recursos 
hídricos, con el propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad de sus servicios, para 
lo cual se coordinará en lo conducente con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; 

XXXI. Proponer a la “Secretaría” las Normas Oficiales Mexicanas en materia hídrica; 

XXXII. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de 
descarga, así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente Ley; 

XXXIII. Emitir la normatividad a que deberán apegarse los Organismos de Cuenca en el ejercicio de 
sus funciones, en congruencia con las disposiciones contenidas en la presente Ley, 
incluyendo la administración de los recursos que se le destinen y verificar su cumplimiento; 

XXXIV. Emitir disposiciones sobre la estructuración y operación del Registro Público de Derechos 
de Agua a nivel nacional, apoyarlo financieramente y coordinarlo; particularmente, “la 
Comisión” realizará las gestiones necesarias conforme a la Ley para operar regionalmente 
dicho Registro y sus funciones, a través de los Organismos de Cuenca; 

XXXV. Realizar toda clase de actos jurídicos que sean necesarios para cumplir con sus atribuciones, 
así como aquellos que fueren necesarios para la administración de los recursos y bienes a su 
cargo; 

XXXVI. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, interpretarla para efectos 
administrativos, aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia que no 
estén reservados al Ejecutivo Federal; 

XXXVII. Actuar con autonomía técnica, administrativa, presupuestal y ejecutiva en el manejo de los 
recursos que se le destinen y de los bienes que tenga en los términos de esta Ley, así como 
con autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas 
señaladas en sus programas y presupuesto; 

XXXVIII. Expedir en cada caso, respecto de los bienes de propiedad nacional a que se refiere esta Ley, 
la declaratoria correspondiente, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación; 
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XXXIX. Expedir las declaratorias de clasificación de los cuerpos de agua nacionales a que se refiere 
la presente Ley; 

XL. Participar en el sistema nacional de protección civil y apoyar en la aplicación de los planes y 
programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas 
por fenómenos hidrometeorológicos extremos; 

XLI. Definir los lineamientos técnicos en materia de gestión de aguas nacionales, cuencas, obras y 
servicios, para considerarlos en la elaboración de programas, reglamentaciones y decretos de 
vedas y reserva; 

XLII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal la expedición de Decretos para el 
establecimiento, modificación o extinción de Zonas de Veda y de Zonas Reglamentadas para 
la Extracción y Distribución de Aguas Nacionales y para su explotación, uso o 
aprovechamiento, así como Declaratorias de Reserva de Aguas Nacionales y de zonas de 
desastre; 

XLIII. Realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar 
los atlas de riegos conducentes; 

XLIV. Coordinar el servicio meteorológico nacional y ejercer las funciones en dicha materia; 

XLV. Mantener actualizado y hacer público periódicamente el inventario de las aguas nacionales, y 
de sus bienes públicos inherentes y de la infraestructura hidráulica federal; clasificar las aguas 
de acuerdo con los usos, y elaborar balances en cantidad y calidad del agua por regiones 
hidrológicas y cuencas hidrológicas; 

XLVI. Mejorar y difundir permanentemente en el ámbito nacional el conocimiento sobre la ocurrencia 
del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, 
usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, con el apoyo 
que considere necesario, por parte de otras instancias del orden federal, de gobiernos 
estatales y municipales, así como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y 
de particulares; 

XLVII. Integrar el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del 
agua, con la participación de los Organismos de Cuenca, en coordinación con los gobiernos 
de los estados y del Distrito Federal y con los Consejeros de Cuenca, y en concordancia con 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
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XLVIII. Resolver de manera expedita las solicitudes de prórroga de concesión, asignación y permisos 
de descarga, así como permisos provisionales para la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales que le sean presentadas en los plazos establecidos en la presente Ley, 
conforme a los casos establecidos en la fracción IX del presente Artículo; 

XLIX. Presentar las denuncias que correspondan ante autoridades competentes cuando, como 
resultado del ejercicio de sus atribuciones, tenga conocimiento de actos u omisiones que 
constituyan violaciones a la legislación administrativa en materia de aguas o a las leyes 
penales;  

L. En situaciones de emergencia, escasez extrema, o sobreexplotación, tomar las medidas 
necesarias, normalmente de carácter transitorio, las cuales cesarán en su aplicación cuando 
“la Comisión” así lo determine, para garantizar el abastecimiento del uso doméstico y público 
urbano, a través de la expedición de acuerdos de carácter general; cuando estas acciones 
pudieren afectar los derechos de concesionarios y asignatarios de aguas nacionales, 
concertar con los interesados las medidas que correspondan, con apego a esta Ley y sus 
reglamentos; 

LI. Otorgar los apoyos técnicos que le sean solicitados por “la Procuraduría” en el ejercicio de sus 
facultades en materia de reparación del daño a los recursos hídricos y su medio, a 
ecosistemas vitales y al ambiente; 

LII. Regular la transmisión de derechos;    

LIII. Adquirir los bienes necesarios para los fines que le son propios, y 

LIV. Realizar las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias.” 
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Situación Presupuestaria 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 3,098,136 3,062,602 3,059,331 98.7 99.9
Materiales y  Suministros 709,213 409,182 409,182 57.7 100.0
Serv icios Generales 4,266,721 5,860,767 5,860,767 137.4 100.0
Otros de Corriente 44,625 21,385 21,385 47.9 100.0
Total de Corriente 8,118,695 9,353,936 9,350,665 115.2 100.0

Inversión F ísica 11,454,861 22,315,434 22,266,734 194.4 99.8
Total de Capital 11,454,861 22,315,434 22,266,734 194.4 99.8

TOTAL DE EGRES OS 19,573,556 31,669,370 31,617,399 161.5 99.8

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 3,195,163 3,357,981 3,350,558 104.9 99.8
Materiales y  Suministros 721,016 453,444 453,436 62.9 100.0
Serv icios Generales 3,700,354 3,898,588 3,898,534 105.4 100.0
Otros de Corriente 39,425 23,050 23,050 58.5 100.0

Total de Corriente 7,655,958 7,733,063 7,725,578 100.9 99.9

Inversión F ísica 7,902,898 15,416,732 15,219,205 192.6 98.7

Total de Capital 7,902,898 15,416,732 15,219,205 192.6 98.7

TOTAL DE EGRES OS 15,558,856 23,149,795 22,944,783 147.5 99.1

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs.

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2007

2006

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales (97,027) (3.0) (295,379) (8.8) (291,227) (8.7)
Materiales y  Suministros (11,803) (1.6) (44,262) (9.8) (44,254) (9.8)
Serv icios Generales 566,367 15.3 1,962,179 50.3 1,962,233 50.3
Otros de Corriente 5,200 13.2 (1,665) (7.2) (1,665) (7.2)

Total de Corriente 462,737 6.0 1,620,873 21.0 1,625,087 21.0

Inversión Física 3,551,963 44.9 6,898,702 44.7 7,047,529 46.3

Total de Capital 3,551,963 44.9 6,898,702 44.7 7,047,529 46.3

TOTAL DE LA VARIACIÓN 4,014,700 25.8 8,519,575 36.8 8,672,616 37.8

Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto
VARIACIÓN 2007 vs. 2006

 
FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.  

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 1,604,628 5.9 512,960 2.0 1,091,668 212.8
Fijo 25,576,626 94.1 24,744,338 98.0 832,288 3.4

Suma el activo 27,181,254 100.0 25,257,298 100.0 1,923,956 7.6

PASIVO

A corto plazo 1,320,795 4.9 1,393,062 5.5 (72,267) (5.2)

Suma el pasivo 1,320,795 4.9 1,393,062 5.5 (72,267) (5.2)

PATRIMONIO 25,860,459 95.1 23,864,236 94.5 1,996,223 8.4

Suman el pasivo
y el patrimonio 27,181,254 100.0 25,257,298 100.0 1,923,956 7.6

 Variación 2007 vs. 20062007 2006

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública 
Federal, 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos

Aportaciones del Gobierno Federal 30,296,604 95.6 21,551,616 95.9 8,744,988 40.6

Adeudos Fiscales de años anteriores 1,393,062 4.4 914,813 4.1 478,249 52.3

Total Ingresos 31,689,666 100.0 22,466,429 100.0 9,223,237 41.1

Egresos
Gastos de Administración y Operación         4,970,605 17.7         6,155,640 30.3 (1,185,035) (19.3)
Recursos Transferidos a Estados, Municipios y 
Organismos Operadores de Programas       11,644,236 41.5         6,827,709 33.6 4,816,527 70.5
Aportaciones a Fideicomisos       11,284,708 40.3         7,229,428 35.6 4,055,280 56.1
Pérdidas y Beneficios diversos y recuperaciones 
por venta de bienes inventariables            136,400 0.5            122,304 0.6 14,096 11.5

Total Egresos 28,035,949 100.0 20,335,081 100.0 7,700,868 37.9

Remanente de Ingresos sobre Egresos del 
ejercicio 3,653,717 2,131,348 1,522,369 71.4

 Variación  2007 vs. 20062007 2006

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública 
Federal, 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2007, con los recursos asignados a la Comisión Nacional del Agua, la entidad fiscalizada 
participaría en: 

Metas Indicadores Universo 
 % de 
Avance 

Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2        DESARROLLO SOCIAL 
4        AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
01      SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

AI:  009    CONSTRUIR, OPERAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA  INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

• Incremento de la dotación de los 
servicios de agua potable en zonas 
rurales (Persona). 

• 7’326,832 Personas. 160.9 

• Seguridad en el suministro de agua 
en bloque (Metro cúbico por 
segundo). 

• 27 Metros cúbicos por 
.segundo 

85.9 

• Incremento de la dotación de los 
servicios de agua potable en zonas 
urbanas (Persona). 

• 5’322,697 Personas. 259.7 

Incrementar y mejorar los 

servicios de agua potable. 

• Ampliar la cobertura de agua 
desinfectada (Litro por segundo). 

• 321 Litros por segundo. 1,050.7 

• Balance hídrico (Metro cúbico). • 7’225,000,000 Metros 
cúbicos. 

N/R Incrementar la medición de 

agua en bloque. 
• Instalación de medidores en las 
fuentes de abastecimiento (Fuente 
de abastecimiento). 

• 7,000 Fuentes de 
abastecimiento. 

N/R 

• Ampliación de la cobertura de 
tratamiento de aguas residuales 
(Litro por segundo). 

• 350 Litros por segundo. 636.3 

• Incremento y mejoramiento de los 
servicios de alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales 
(Persona). 

• 15’918,500 Personas. 359.0 

Incrementar y mejorar los 

servicios de drenaje, 

alcantarillado y saneamiento. 

• Incremento y mejoramiento de los 
servicios de drenaje y alcantarillado 
en zonas urbanas (Persona). 

• 4’859,821 Personas. 421.1 
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GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONÓMICO 
2        DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL 
05      HIDROAGRÍCOLA 

AI: 010    CONSTRUIR, OPERAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRÍCOLA 

Mejorar la precisión de la 

medición del agua en las 

fuentes y puntos de control de 

entrega de agua en bloque de 

los distritos y unidades de 

Riego. 

Instalación de medidores de 

precisión en las fuentes de 

abastecimiento y puntos de control 

• de agua en bloque (Medidor). 

• 65,240 Medidores. 32.1 

Mejorar la precisión de la 

medición del agua en las 

fuentes y puntos de control de 

entrega de agua en bloque en 

los distritos de riego. 

• Eficiencia de cobro por uso y 
aprovechamiento del agua en distrito 
de riego (Metro cúbico). 

• 22’016,000,000 Metros 
cúbicos. 

116.3 

Mejorar la precisión de la 

medición del agua en los 

distritos de riego. 

• Índice de mejoramiento en la 
conducción del agua (Metro cúbico). 

• 27’520,000,000 Metros 
cúbicos. 

120.1 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONÓMICO 
2        DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL 
05      HIDROAGRÍCOLA 

AI: 010    CONSTRUIR, OPERAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRÍCOLA 

• Incorporación de áreas al riego 
(Hectárea). 

• 11,103 Hectáreas. 198.5 

• Incorporación de áreas al temporal 
tecnificado (Hectárea). 

• 14,636 Hectáreas. 50.0 

Optimizar el uso del agua en la 

producción agrícola. 

• Incremento en la eficiencia del uso 
del agua en los distritos y unidades 
de riego, mediante acciones de 
rehabilitación y modernización 
(Hectárea). 

• 3’438,996 Hectáreas. 381.6 
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GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3       DESARROLLO ECONÓMICO 
09     DESARROLLO SUSTENTABLE 
01     ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

AI: 011    REGULAR, FOMENTAR Y ADMINISTRAR EL USO Y APROVECHAMIENTO   
SUSTENTABLE DEL AGUA. 

Acrecentar el conocimiento de 

la disponibilidad y calidad del 

agua. 

• Operación de estaciones 
hidroclimatológicas para el monitoreo 
de la calidad y cantidad de agua 
superficiales (Estación). 

• 3,704 Estaciones 
Hidroclimatológicas. 

99.8 

• Protección contra inundaciones a 
áreas productivas (Hectárea). 

• 9,070 Hectáreas. 134.4 Reducir riesgos de 

inundaciones para proteger 

habitantes y superficie de uso 

agropecuario. 

o Protección contra inundaciones a 
centros de población (Persona). 

• 425,000 Personas. 434.1 

Promover el desarrollo técnico, 

administrativo y financiero del 

sector hidráulico. 

o Recaudación de ingresos por 
concepto de uso de agua (Peso). 

• 8’484,000,000 Pesos. 107.9 

 
N/R   No reporto. 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General de la Comisión Nacional del Agua la inclusión de 
esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

AED/DGADDE/428/2008
27 de Agosto 

de 2008
191

Auditoría a las Acciones del Manejo Integral y Sustentable del 
Agua

AECF/0506/2008
11 de Junio de 

2008
280

Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas 
Nacionales

288
Protección de Centros de Población y Áreas Productivas en la 
Cuenca del Río Grijalva, en el Estado de Tabasco

291
Reconstrucción de la Infraestructura Hidráulica de Protección a 
Centros de Población y Áreas Productivas del Estado de 
Tabasco

292 Rehabilitación de Cauces Federales en la Costa de Chiapas

295
Obras de Protección Contra Inundaciones para la Ciudad de 
Morelia, en el Estado de Michoacán

297
Obras de Protección Contra Inundaciones del Arroyo San 
Joachin, Municipio de Guasave, en el Estado de Sinaloa

AED/DGADDS/450/2008
3 de 

Septiembre de 
2008

AED/DGADDS/307/2008
17 de Julio de 

2008
AECF/0643/2008 418 Seguros de Infraestructura
AECF/0644/2008 422 Servicios y Bienes Muebles

17 de Junio de 
2008

17 de Junio de 
2008

26 de Mayo de 
2008

415
Auditoría de Desempeño a las Acciones de Administración del 
Uso del Agua

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TITULO

OASF/0784/2008

AECF/0625/2008

 

Las auditorías realizadas fueron dos de desempeño, tres financieras y de cumplimiento, cinco de 
inversiones físicas. 
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VI.4.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2007 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2007 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 105 observaciones, de las cuales 
se derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  

CUENTA PÚBLICA 2007 
  

Tipo de acción Número 

Recomendación 92 

Solicitud de Aclaración 5 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 31 

Pliego de Observaciones 
2 

Total 
130 

 

De las 130 acciones, 92 de ellas (70.8%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 38 (29.2%) 
de carácter correctivo. De éstas, 97 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 29 por la instancia interna de control respectiva; 2 por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; y 2 por el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, 
en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones 
expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2008 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente y bajas por 

demanda 

(Acciones concluidas ASF) 

En Proceso 

Tipo de acciones 
Emitidas

1/ Atendidas 

o 

promovida

s 

Sustituid

as por 

nueva 

acción 

Baja por 

resolució

n de 

autoridad 

competent

e 

Baja por 
Demanda 

Total % Total % 

Recomendación 167 167 0 0 0 167 100.0 0 0.0 

Promoción de 

Intervención de la 

Instancia de Control 

1 0 0 0 0 0 0.0 1 100.0 

Solicitud de Aclaración 9 8 0 0 0 8 88.9 1 11.1 

TOTAL 177 175 0 0 0 175 98.9 2 1.1 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) 

Emitidas 1/ 
Con resolución  

(Instancia de Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % 

1 1 0 1 100.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Presentadas1/ No ejercicio 
de la acción 

penal 
 

Averiguación previa 
 

Causa penal 
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

  

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias En proceso 

Emitidas1/ 

Solventados 

Con fincamiento 

de 

responsabilidades 

resarcitorias 

(ASF) 

Total % Total % 

5 4 0 4 80.0 1 20.0

1/  Incluye movimientos de operación. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad 

competente, bajas por 

demanda, solventadas, 

promovidas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 183 180 98.4 3 1.6 

Cuenta Pública 

2007* 
130 0 0.0 130 100.0 

 

Total 313 180 57.5 133 42.5 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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VI.4.2.3. Informes de las Auditorías de Desempeño 

VI.4.2.3.1. Auditoría a las Acciones del Manejo Integral y Sustentable del Agua 

Auditoría: 07-0-16B00-07-0191 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Comisión Nacional 
del Agua en las acciones del manejo integral y sustentable del agua, así como verificar el cumplimiento 
del objetivo de preservar el recurso en cantidad y calidad. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    427,715.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    427,715.9 miles de pesos 

El alcance presupuestal de la revisión abarcó el 100% de los recursos ejercidos en 2007 por la 
CONAGUA, por un importe de 427,715.9 miles de pesos, en los términos de la consistencia de las 
cifras reportadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública respecto de los 
registros internos de la entidad fiscalizada y los recursos ejercidos respecto del presupuesto 
autorizado. 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

La auditoría comprendió la evaluación de los objetivos relativos a preservar el agua en cantidad y 
calidad, así como de los resultados de la Actividad Prioritaria R011 “Manejo integral del sistema 
hidrológico”, conforme a la estructura programática autorizada en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Áreas Revisadas 

Las áreas revisadas de la CONAGUA fueron: las subdirecciones generales Técnica; de Programación; 
y de Administración. 

 

Antecedentes 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se estableció que la propiedad 
de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a 
la Nación, quien tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares por medio del otorgamiento 
de concesiones, y de dictar las medidas necesarias para el uso de las mismas. 

Dentro de las instituciones que antecedieron a la CONAGUA, se encuentran la Dirección de Aguas, 
Tierras y Colonización, creada en 1917; la Comisión Nacional de Irrigación en 1926; y la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos en 1946, las cuales se dedicaron principalmente a la construcción de 
infraestructura hidráulica para el suministro de agua a las poblaciones, así como para el desarrollo del 
riego. 

A fin de evitar la sobreexplotación de las fuentes subterráneas y la falta de control en la expedición de 
las concesiones, en 1972 se promulgó la Ley Federal de Aguas, que entre sus principales 
considerandos señalaba la necesidad de regular las aguas superficiales y del subsuelo, así como la 
obligación de institucionalizar en el país un sistema de programación hidráulica. 

Derivado de esta ley, en 1976 se creó la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), 
quien tenía a su cargo, entre otras funciones, la planeación, regulación y construcción de las obras del 
sistema hidráulico nacional. 

En esta época se registraba sobreexplotación del recurso hídrico; la calidad del agua se venía 
deteriorando; y se carecía en el país de una red de medición para determinar los volúmenes de agua 
disponible. 

A fin de atender esta problemática, el 16 de enero de 1989 el Ejecutivo Federal creó la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), como órgano administrativo desconcentrado de la SARH, encargada 
de construir la infraestructura a fin de abastecer de agua a los habitantes del país, así como para el 
riego y la generación de energía eléctrica. 
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Los considerandos que se mencionan en el decreto de creación son los siguientes: 

• Derivado del crecimiento económico del país y el progresivo aumento demográfico se requiere 
desarrollar la infraestructura hidráulica y procurar la distribución equilibrada de las aguas 
nacionales entre sus diferentes usos. 

• Que la distribución adecuada significa que su uso eficiente permita atender las necesidades 
sociales, económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras. 

• Que estos propósitos podrán lograrse si la administración del recurso y el cuidado de su calidad 
se concentran en un órgano administrativo, que además tenga a su cargo las actividades para 
planear, construir y conservar las obras hidráulicas. 

Las actividades de la Comisión se concentraron en la construcción de infraestructura hidráulica, no 
obstante, a principios de la década de los años noventa continuaba la sobreexplotación del recurso, 
debido, entre otras causas, a la creciente actividad industrial y la explosión demográfica, 
principalmente en el centro y norte del país. 

Esta situación generó importantes rezagos en diferentes áreas del sector hidráulico como creciente 
contaminación del recurso y problemas de salinización en aguas subterráneas. 

Con el propósito de atender esta problemática, en 1992 el Ejecutivo Federal expidió una nueva Ley de 
Aguas Nacionales, la cual otorgó mayores facultades a la CONAGUA, por lo que a partir de esta fecha 
se encargaría del manejo integral y sustentable del agua para la preservación del recurso en cantidad 
y calidad; y se le facultó como autoridad administrativa en materia de recursos hídricos. 

En 1994, la CONAGUA se reubicó del Sector Agricultura al de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, como un órgano desconcentrado de la dependencia. 

Esta reubicación obedeció a la importancia que otorgó el Gobierno Federal al cuidado del medio 
ambiente y al aprovechamiento de los recursos naturales del país de los cuales el agua forma parte 
importante, y al fortalecimiento de la autoridad en materia de recursos hídricos. 

La Ley de Aguas Nacionales, vigente desde el 24 de abril de 2004, establece como principios rectores 
de la política hídrica nacional los siguientes: 

• El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, 
económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad es tarea fundamental del Estado 
y la sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional. 
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• El Ejecutivo Federal se asegurará que las concesiones de agua estén fundamentadas con base 
en la disponibilidad efectiva del recurso. 

• La preservación del agua en cantidad y calidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe 
evitarse su aprovechamiento no sustentable. 

El Programa Nacional Hídrico 2007-2012 constituye el instrumento normativo de mediano plazo que 
establece las directrices para el manejo integral y sustentable del agua, así como su preservación en 
cantidad y calidad. 

En este programa sectorial se establece que la política pública en materia de recursos hídricos se 
orienta a preservar el agua en cantidad y calidad, por lo que es fundamental publicar la disponibilidad 
del agua, abatir la sobreexplotación, así como realizar la medición de los niveles de las aguas 
nacionales y el monitoreo para medir la calidad del agua en los acuíferos y cuencas. 

La preservación del agua en cantidad incluye los siguientes aspectos: la elaboración de estudios, su 
publicación y actualización, los cuales sirven de base para el otorgamiento de las concesiones. 
También comprende el equilibrio en la sobreexplotación de los recursos hídricos por medio de la 
instrumentación de planes para el manejo de acuíferos sobreexplotados, así como la elaboración y 
publicación de proyectos de veda de aguas subterráneas. 

Los instrumentos que se emplean para la medición de las aguas nacionales incluyen: a) las redes 
piezométricas, que miden los niveles de agua en acuíferos; y b) las estaciones hidroclimatológicas, 
que son instalaciones ubicadas junto a los ríos para medir los niveles de las aguas superficiales. 

La preservación de la calidad de las aguas nacionales comprende las siguientes actividades: 1) en los 
acuíferos, el análisis del indicador Sólidos Disueltos Totales (SDT), que mide el grado de salinización; 

y 2) en las cuencas, el análisis de tres indicadores: a) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) mide la 
presencia de materia orgánica biodegradable originada por descargas municipales, industriales o 
agroindustriales; b) Demanda Química de Oxígeno (DQO) mide el nivel de contaminación por la 
presencia de materia inorgánica en un cuerpo de agua susceptible de ser afectada por oxidantes 
fuertes, tales como aceite, plástico y pesticida; y c) Sólidos Suspendidos Totales (SST), permite 
determinar la concentración de partículas sólidas orgánicas o inorgánicas no disueltas en las aguas 
superficiales, como pueden ser metales oxidados, entre otros. 

La evaluación de la calidad de agua por medio de estos indicadores, se realiza en sitios de monitoreo 
instalados en acuíferos y cuencas, en los que se obtienen las muestras del recurso para su análisis en 
los laboratorios de la CONAGUA para dictaminar su calidad. 
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La CONAGUA cuenta con Organismos de Cuenca que se encuentran distribuidos en 13 regiones 
hidrológico-administrativas: I. Península de Baja California; II. Noroeste; III. Pacífico Norte; IV Balsas; 
V. Pacífico Sur; VI. Río Bravo; VII. Cuencas Centrales del Norte; VIII. Lerma-Santiago-Pacífico; IX. 
Golfo Norte; X. Golfo Centro; XI. Frontera Sur; XII. Península de Yucatán; y XIII. Aguas del Valle de 
México. 

Para la administración de las aguas subterráneas, al término de 2007 la CONAGUA tenía identificados 
653 acuíferos y respecto de las aguas superficiales, 722 cuencas de acuerdo con lo registrado en su 
base de datos interna. 

Un acuífero es la formación geológica que almacena aguas del subsuelo y cuyos límites verticales y 
laterales se definen en forma convencional. 

Una cuenca es la unidad territorial que establece los límites de las aguas superficiales almacenadas en 
ríos, lagos, esteros, cauces, presas, principalmente. 

En conclusión, el tema del agua es un asunto de alta prioridad y de seguridad nacional si se 
consideran los crecientes problemas que la han deteriorado: sobreexplotación en regiones donde el 
recurso es escaso, principalmente en el norte del país, y las malas condiciones de las fuentes de 
abastecimiento. 

La CONAGUA constituye el instrumento de la política pública del Gobierno Federal para la 
preservación de las aguas nacionales en cantidad y calidad, a través del manejo integrado y 
sustentable de los recursos hídricos del país. 

Esta auditoría se desarrolló en seis apartados, correspondientes a 30 resultados, en los que se analiza 
el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño, la instrumentación de un sistema de 
indicadores, la eficacia, la eficiencia, la economía y la competencia de los operadores, todos estos 
aspectos referidos al desempeño de la CONAGUA en la preservación del agua en cantidad y calidad. 

1. El primer resultado de la auditoría consistió en verificar en qué medida la CONAGUA dio 
cumplimiento en 2007 a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, en términos de la Matriz de Marco Lógico. 

2. En el segundo resultado se revisó el cumplimiento de la entidad en el establecimiento de 
indicadores estratégicos y de gestión para evaluar sus objetivos. 
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3. En la vertiente de eficacia, que se conforma de los resultados 3 al 18, se presenta la evaluación 
del cumplimiento de la política hídrica relativa a preservar las aguas nacionales en cantidad y 
calidad. 

La preservación de las aguas subterráneas en cantidad comprende siete resultados del 3 al 9, de los 
cuales cuatro se refieren a la disponibilidad del recurso: elaboración de estudios, publicación, 
actualización y otorgamiento de concesiones. En los otros tres, se analizó la sobreexplotación; la 
instrumentación de planes para el manejo de acuíferos sobreexplotados; así como la elaboración y 
publicación de proyectos de veda de aguas subterráneas. 

En cuanto a la preservación de las aguas superficiales en cantidad, se presentan cinco resultados del 
10 al 14, de los cuales cuatro se refieren a la disponibilidad del recurso: elaboración de estudios, 
publicación, actualización y otorgamiento de concesiones. En el resultado restante, se analizó el déficit 
de agua en cuencas. 

La preservación de las aguas subterráneas con calidad, se desarrolló en el resultado 15 referido a la 
evaluación del indicador: Sólidos Disueltos Totales. 

Respecto de la preservación de las aguas superficiales con calidad, se presentan tres resultados, del 
16 al 18, que incluyen los indicadores siguientes: Demanda Bioquímica de Oxígeno; Demanda 
Química de Oxígeno; y  Sólidos Suspendidos Totales. 

4. El rubro de eficiencia, integrado por los resultados del 19 al 28, comprende tres aspectos: 
medición de la cantidad de las aguas nacionales, monitoreo de la calidad de los recursos hídricos 
y el análisis de benchmarking. 

El primer apartado incluye el análisis de las redes piezómetricas en operación respecto del total de 
acuíferos, y las estaciones hidroclimatológicas en operación respecto del total de cuencas. 

En el segundo apartado, se revisó la gestión en el monitoreo de la calidad del agua en acuíferos y 
cuencas, así como la frecuencia con que se llevaron a cabo estas acciones; asimismo, se revisó la 
eficiencia en el análisis de las muestras de las aguas subterráneas y superficiales. 

En el tercer apartado, se presentan dos resultados sobre comparativos internacionales: el primero se 
refiere a la disponibilidad media natural per cápita de agua y el segundo sobre la calidad del recurso. 

5. En la vertiente de economía, correspondiente al resultado 29, se revisó la aplicación de los 
recursos presupuestarios asignados a la Actividad Prioritaria R011 “Manejo integral del sistema 
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hidrológico”, que comprende el análisis de la consistencia de las cifras reportadas en la Cuenta 
Pública respecto de sus registros internos. 

6. En la vertiente de competencia de los operadores, correspondiente al resultado 30, se evaluó el 
cumplimiento del indicador: Personal de la CONAGUA certificado en el Servicio Profesional de 
Carrera. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la fracción ll, del artículo Sexto Transitorio de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 30 de marzo de 2007, se establece que para este año las dependencias y 
entidades se sujetarán a lo siguiente: “La matriz de indicadores, deberán presentarla el último día hábil 
de agosto”. 

A fin de evaluar el cumplimiento de esta disposición, se solicitó a la Comisión la evidencia documental 
correspondiente a esta obligación. 

La entidad fiscalizada proporcionó la documentación comprobatoria en la que se demuestra que se 
presentó la Matriz de Marco Lógico el 31 de agosto de 2007 a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), correspondiente a los 12 programas federales sujetos al cumplimiento de esta 
disposición. Se verificó que la matriz contiene los indicadores para medir las acciones de cada 
programa, la fórmula de cálculo, y la frecuencia de medición. 

Por lo anterior, se constató que la CONAGUA atendió lo establecido en los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal respecto de 
presentar en el mes de agosto de 2007 la matriz de indicadores de los programas sujetos a esta 
obligación. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Evaluación del sistema de indicadores 

En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que la programación y presupuestación 
del gasto público comprende: las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para 
dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de 
desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su 
caso, de las directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos 
de la Ley de Planeación. 

Con objeto de verificar el cumplimiento de esta disposición, se analizaron el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, la Cuenta Pública de este año y el Programa Nacional 
Hídrico (PNH) 2007-2012, a fin de determinar los indicadores que utiliza la CONAGUA para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de la política hídrica relativo a preservar el agua en cantidad y calidad, así 
como su gestión operativa. 

Para este propósito, la entidad fiscalizada incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2007 y en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 los indicadores siguientes: 

Líneas estratégicas Indicadores 
1. Acuíferos con disponibilidad publicada Publicar la disponibilidad de agua en los 

acuíferos y cuencas del país 2. Cuencas con disponibilidad publicada 
3. Redes piezométricas en operación Consolidar un sistema integral de medición 

de los diferentes componentes del ciclo 
hidrológico 

4. Estaciones hidroclimatológicas en operación 

Propiciar el equilibrio de los acuíferos 
sobreexplotados 

5. Instrumentación de planes para el manejo de acuíferos 
sobreexplotados 

Reglamentar el uso del agua en los 
principales acuíferos del país 

6. Elaborar y publicar proyectos de veda de aguas 
subterráneas 

Consolidar la calidad en la gestión integrada 
del recurso hídrico 

7. Operación de sitios de monitoreo en cuencas 

Mejorar la competitividad institucional 
mediante el fortalecimiento de la capacidad 
administrativa, financiera y tecnológica en 
todas las áreas de la CONAGUA 

8. Personal de la CONAGUA certificado en el Servicio 
Profesional de Carrera 
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Asimismo, en su sistema interno la Comisión dispuso de 4 indicadores para medir la calidad de las 
aguas nacionales: 1) en acuíferos, Sólidos Disueltos Totales; y en cuencas, 2) Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO), 3) Demanda Química de Oxígeno (DQO), y 4) Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

Debido a que en su sistema de indicadores no se incluyeron otros para evaluar en qué medida se 
cumplió con la elaboración de estudios; la actualización de la disponibilidad de las aguas nacionales; la 
determinación de la disponibilidad del recurso para el otorgamiento de concesiones; la 
sobreexplotación en acuíferos; el déficit de agua cuencas; el monitoreo de la calidad de las aguas 
subterráneas; la eficiencia en el análisis de las muestras para medir las condiciones de las aguas 
nacionales; y la aplicación de los recursos presupuestarios asignados a la Actividad Prioritaria R011 
“Manejo integral del sistema hidrológico”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) construyó 16 
indicadores para complementar la evaluación, como se presenta a continuación: 

 
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PARA EVALUAR LAS ACCIONES 

DEL MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL AGUA – CONAGUA 
Vertiente de 

revisión Objetivo Indicador Criterios para la evaluación 

Preservar el agua en cantidad: 
Elaboración de estudios para 

determinar la disponibilidad de 
agua en acuíferos 

Núm. de estudios elaborados en 
acuíferos / total de acuíferos 

Publicación de la disponibilidad 
de agua en acuíferos 

Núm. de acuíferos con disponibilidad 
publicada / total de acuíferos 

Actualización de la 
disponibilidad de agua en 

acuíferos 

Núm. de acuíferos con actualización 
de disponibilidad de agua / total de 
acuíferos con disponibilidad publicada 

Determinación de la 
disponibilidad de agua para el 
otorgamiento de concesiones 

Núm. de concesiones otorgadas en 
acuíferos con base en estudios de 
disponibilidad / total de concesiones 
otorgadas en acuíferos 

Sobreexplotación en acuíferos 
Núm. de acuíferos que registran 
sobreexplotación / total de acuíferos 
con disponibilidad publicada 

Instrumentación de planes 
para el manejo de acuíferos 

sobreexplotados 

Núm. de planes instrumentados / 
meta prevista 

Aguas 
subterráneas 

Elaboración y publicación de 
proyectos de veda de aguas 

subterráneas 

Núm. de proyectos elaborados y 
publicados / programados 

Elaboración de estudios para 
determinar la disponibilidad de 

agua en cuencas 

Núm. de estudios elaborados en 
cuencas / total de cuencas 

Publicación de la disponibilidad 
de agua en cuencas 

Núm. de cuencas con disponibilidad 
publicada / total de cuencas 

Actualización de la 
disponibilidad de agua en 

cuencas 

Núm. de cuencas con actualización 
de disponibilidad de agua / total de 
cuencas con disponibilidad publicada 

Eficacia 

Aguas superficiales 

Determinación de la 
disponibilidad de agua para el 

Núm. de concesiones otorgadas en 
cuencas con base en estudios de 
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Vertiente de 
revisión Objetivo Indicador Criterios para la evaluación 

otorgamiento de concesiones disponibilidad / total de concesiones 
otorgadas en cuencas 

Déficit de agua en cuencas 
Núm. de cuencas que registran déficit 
de agua/ total de cuencas con dispo-
nibilidad publicada 

Preservar el agua con calidad: 
Aguas 

subterráneas Sólidos Disueltos Totales Resultados del indicador de SDT / 
parámetro 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

Resultados del indicador de DBO / 
parámetro 

Demanda Química de Oxígeno Resultados del indicador de DQO / 
parámetro Aguas superficiales 

Sólidos Suspendidos Totales Resultados del indicador de SST / 
parámetro 

Proceso de medición de la cantidad de las aguas nacionales: 

Aguas 
subterráneas 

Redes piezométricas en 
operación 

Núm. de acuíferos con redes pie-
zométricas en operación / total de 
acuíferos 

Aguas superficiales Estaciones hidroclimatológicas 
en operación 

Núm. de cuencas con estaciones en 
operación / total de cuencas 

Proceso de monitoreo de la calidad de las aguas nacionales: 
Monitoreo de la calidad del 

agua en acuíferos 
Núm. acuíferos con sitios en 
operación / total de acuíferos 

Frecuencia de monitoreo de la 
calidad del agua en acuíferos 

Núm. de sitios de monitoreo en 
operación / núm. de sitios que 
cumplieron con la frecuencia de 
monitoreo anual 

Aguas 
subterráneas 

Eficiencia en el análisis de las 
muestras de acuíferos para 
medir la calidad del agua 

Núm. de muestras analizadas / meta 
prevista 

Operación de sitios de 
monitoreo en cuencas 

Núm. de cuencas con sitios en 
operación / total de cuencas 

Frecuencia de monitoreo de la 
calidad del agua en cuencas 

Núm. de sitios de monitoreo en 
operación / núm. de sitios que 
cumplieron con la frecuencia de 
monitoreo mensual 

Aguas superficiales 

Eficiencia en el análisis de las 
muestras de cuencas para 
medir la calidad del agua 

Núm. de muestras analizadas / meta 
prevista 

Disponibilidad media natural 
per cápita de agua 

Disponibilidad media natural per 
cápita de agua en México / otros 
países 

Eficiencia 

Análisis de 
benchmarking 

Calidad del agua Índice de calidad del agua en México / 
otros países 

Economía 
Aplicación de los recursos presupuestarios asignados 

a la Actividad Prioritaria R011 “Manejo integral del 
sistema hidrológico” 

Presupuesto ejercido / original 

Competencia Competencia de los 
servidores públicos 

Personal de la CONAGUA 
certificado en el Servicio 

Profesional de Carrera (SPC) 

Número de servidores públicos 
susceptibles de ingresar al SPC / 
servidores públicos certificados 

 Indicadores establecidos por la CONAGUA en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2007 y el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. 
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La CONAGUA definió 12 indicadores para evaluar la publicación de la disponibilidad del agua en 
acuíferos y cuencas, la calidad de las aguas nacionales y su gestión operativa, los cuales fueron 
considerados para la revisión. 

Se determinó que la entidad fiscalizada no definió indicadores para evaluar en qué medida se cumplió 
con la elaboración de estudios; la actualización de la disponibilidad de las aguas nacionales; la 
determinación de la disponibilidad del agua para el otorgamiento de concesiones; la sobreexplotación 
en acuíferos; el déficit de agua en cuencas; el monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas; la 
eficiencia en el análisis de las muestras para medir las condiciones de las aguas nacionales; y la 
aplicación de los recursos presupuestarios asignados a la Actividad Prioritaria R011 “Manejo integral 
del sistema hidrológico”, por lo que en este caso la CONAGUA no atendió cabalmente el artículo 24, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua defina e incluya en su Sistema de Evaluación del Desempeño los 
indicadores estratégicos y de gestión que contengan la información y los elementos que le permitan 
evaluar en qué medida se cumplió con la elaboración y actualización de estudios a fin de determinar la 
disponibilidad de las aguas nacionales para el otorgamiento de concesiones; el nivel de 
sobreexplotación en acuíferos y cuencas; el monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas; la 
eficiencia en el análisis de las muestras para medir las condiciones de las aguas nacionales; y la 
aplicación de los recursos presupuestarios asignados al manejo integral y sustentable del agua, en 
cumplimiento del artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Eficacia 

Preservar el agua en cantidad 

Aguas subterráneas 

Este apartado comprende el análisis de siete temas, de los cuales cuatro se relacionan con la 
disponibilidad de las aguas subterráneas: elaboración de estudios, publicación, actualización y 
otorgamiento de concesiones. Los tres resultados restantes se refieren a sobreexplotación; 
instrumentación de planes para el manejo de acuíferos sobreexplotados; así como elaboración y 
publicación de proyectos de veda. 

Un acuífero es la formación geológica que almacena aguas del subsuelo y cuyos límites laterales y 
verticales se definen en forma convencional. Para efectos de la gestión de los recursos hídricos, la 
CONAGUA tiene identificados 653 acuíferos, que se agrupan en 13 regiones hidrológico-
administrativas. 

Elaboración de estudios para determinar la disponibilidad de agua en acuíferos 

En el artículo 52, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, 
publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que la Subdirección General Técnica 
deberá realizar estudios de disponibilidad existentes en acuíferos. 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, publicada en el DOF el17 de abril de 2002, se 
establecen las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las 
aguas nacionales, la cual deberá estar respaldada por un estudio técnico en el que se especifique el 
balance hidrológico de las aguas subterráneas, a fin de precisar si existe déficit o superávit del recurso. 

El método establecido para calcular la disponibilidad del recurso en cada acuífero consiste en 
determinar la diferencia del volumen de recarga de agua (R) en relación con el volumen de la descarga 
natural comprometida en los ecosistemas (DNCOM) y con el volumen concesionado de agua 
subterránea en cada acuífero (VCAS), como se describe en la siguiente fórmula: 

Disponibilidad de agua en cada acuífero = (Recarga – DNCOM) – (VCAS) 

A fin de verificar el cumplimiento del artículo 52, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior de la 
CONAGUA y de la NOM-011-CNA-2000, se solicitó a la Comisión la información sobre el número de 
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estudios realizados para determinar la disponibilidad de agua en los 653 acuíferos existentes en el 
país, así como las evidencias documentales que respaldan la elaboración de dichos estudios. 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

ESTUDIOS REALIZADOS PARA DETERMINAR LA 
DISPONIBILIDAD DE AGUA EN ACUÍFEROS AL 2007 

Acuíferos con y sin 
estudios realizados Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa Total de 
acuíferos 

Con Sin Con Sin 
 (1) (2) (3) (4) = (2/1) (5) = (3/1) 

I Península de Baja California 87 22 65 25.3 74.7 

II Noroeste 63 27 36 42.9 57.1 

III Pacífico Norte 24 24 0 100.0 0.0 

IV Balsas 47 15 32 31.9 68.1 

V Pacífico Sur 34 11 23 32.4 67.6 

VI Río Bravo 100 36 64 36.0 64.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 68 27 41 39.7 60.3 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 127 55 72 43.3 56.7 

IX Golfo Norte 40 17 23 42.5 57.5 

X Golfo Centro 22 12 10 54.5 45.5 

XI Frontera Sur 23 21 2 91.3 8.7 

XII Península de Yucatán 4 4 0 100.0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México 14 11 3 78.6 21.4 

Total 653 282 371 43.2 56.8 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Estudios con disponibilidad de agua en acuíferos al 2007. 

 

Al término de 2007, la entidad fiscalizada había realizado los estudios de disponibilidad de las aguas 
subterráneas de 282 acuíferos, lo que representó un nivel de cumplimiento de 43.2% respecto del 
total. En las regiones Península de Yucatán y Pacífico Norte se realizaron los estudios de todos los 
acuíferos a su cargo. 

La CONAGUA no realizó los estudios de disponibilidad de 371 acuíferos, lo que representó el 56.8% 
en comparación con los 653 existentes. Por región hidrológico-administrativa sobresale Península de 
Baja California, en la que no se elaboraron los estudios de disponibilidad de 65 de los 87 acuíferos, lo 
que representó el 74.7%; Balsas, el 68.1%; Pacífico Sur, el 67.6%; Río Bravo, el 64.0%; y Cuencas 
Centrales del Norte, el 60.3%. 
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La CONAGUA indicó que para elaborar los estudios de disponibilidad de los 371 acuíferos sería 
necesario un presupuesto aproximado de 250 millones de pesos, en un periodo de ejecución de 6 
años. Sin embargo, la Comisión no remitió el análisis para sustentar esta información ni la 
documentación para comprobar que este asunto fue presentado ante el Comité Técnico de la 
CONAGUA, ni se tuvo la evidencia de las gestiones realizadas para la obtención de estos recursos. 

La Comisión proporcionó la evidencia documental de los estudios elaborados en los 282 acuíferos que 
respaldan los datos técnicos de la disponibilidad de las aguas subterráneas. Con la revisión de estos 
estudios, se constató que fueron elaborados de conformidad con lo establecido en la NOM-011-CNA-
2000. 

Se determinó que al 2007 la CONAGUA no realizó los estudios de disponibilidad de 371 acuíferos, el 
56.8% en comparación con los 653 existentes en el país, por lo que en este caso la entidad fiscalizada 
no atendió cabalmente el artículo 52, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior de la CONAGUA, 
en términos de realizar los estudios de disponibilidad de los acuíferos del país. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule e instrumente un programa de trabajo en el que se precisen las 
acciones necesarias con objeto de concluir la elaboración de los estudios para determinar la 
disponibilidad de agua de todos los acuíferos del país, a fin de que se proceda a su publicación, en 
cumplimiento del artículo 52, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Publicación de la disponibilidad de agua en acuíferos 

En el artículo Séptimo Transitorio, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece que la Comisión publicará los estudios de disponibilidad de aguas nacionales en 
un plazo que no excederá de dos años contados a partir de la entrada en vigor de esta ley. 

En la estrategia 6: publicar la disponibilidad de agua en los acuíferos del país, del objetivo 3: promover 
el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, reportados en el Programa 
Nacional Hídrico 2007-2012, la CONAGUA estableció el indicador: Acuíferos con disponibilidad 
publicada. 

A fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y en el programa 
sectorial, se solicitó a la Comisión el reporte del número de acuíferos con disponibilidad publicada al 
año 2007 y el reporte del total de acuíferos por región hidrológico-administrativa, así como la 
información de las metas y los resultados de este indicador. 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada respecto del total de 
acuíferos con disponibilidad publicada, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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PUBLICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN ACUÍFEROS, 2007 

Acuíferos con y sin 
disponibilidad publicada Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa Total de 
acuíferos 

Con   1/ Sin Con Sin 

 (1) (2) (3) (4) = (2/1) (5) = (3/1) 

I Península de Baja California 87 22 65 25.3 74.7 

II Noroeste 63 27 36 42.9 57.1 

III Pacífico Norte 24 24 0 100.0 0.0 

IV Balsas 47 15 32 31.9 68.1 

V Pacífico Sur 34 11 23 32.4 67.6 

VI Río Bravo 100 36 64 36.0 64.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 68 27 41 39.7 60.3 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 127 55 72 43.3 56.7 

IX Golfo Norte 40 17 23 42.5 57.5 

X Golfo Centro 22 12 10 54.5 45.5 

XI Frontera Sur 23 21 2 91.3 8.7 

XII Península de Yucatán 4 4 0 100.0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México 14 11 3 78.6 21.4 

Total 653 282 371 43.2 56.8 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Disponibilidad media anual de agua en acuíferos, acumulado 2007. 
1/ Incluye estudios de disponibilidad de agua subterránea de 30 acuíferos que se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2008. 

 

Al término de 2007, la entidad fiscalizada publicó la disponibilidad de las aguas subterráneas de 282 
acuíferos, lo que representó un nivel de cumplimiento de 43.2% respecto del total. Por región destacan 
Península de Yucatán y Pacífico Norte, en las que se cumplió con el compromiso establecido en la ley; 
en las regiones X, XI y XIII se reportaron índices superiores al 50%; y en las 8 restantes los avances 
estuvieron en un rango de 25.3% a 43.3%. 

La CONAGUA no había publicado la disponibilidad de 371 acuíferos, lo que representó el 56.8% en 
comparación con los 653 existentes. Por región sobresale Península de Baja California, en la que no 
se publicó la disponibilidad de 65 de los 87 acuíferos, lo que representó el 74.7%; Balsas, el 68.1%; 
Pacífico Sur, el 67.6%; Río Bravo, el 64.0%; y Cuencas Centrales del Norte, el 60.3%. 

A fin de verificar el cumplimiento del indicador: Acuíferos con disponibilidad publicada, se realizó un 
análisis en el que se comparó la meta alcanzada en 2007 respecto de lo previsto para este año y en 
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relación con el número de acuíferos que no tenían publicada su disponibilidad, cuyos resultados se 
muestran a continuación: 

 

RESULTADOS DEL INDICADOR: ACUÍFEROS CON DISPONIBILIDAD PUBLICADA, 2007 

  Meta  

Región hidrológico-administrativa 

Acuíferos que 
no tenían 

publicada su 
disponibilidad  

Prevista Alcanzada 
Porcentaje 
de cumpli-
miento (%) 

Part. (%) 
respecto de los 

acuíferos sin 
disponibilidad 

publicada 

 (1) (2) (3) (4) = (3/2) (5) = (3/1) 

I Península de Baja California 65 3 5 166.7 7.7 

II Noroeste 36 5 11 220.0 30.5 

III Pacífico Norte 0 5 11 220.0 - 

IV Balsas 32 0 0 - - 

V Pacífico Sur 23 1 8 800.0 34.8 

VI Río Bravo 64 4 10 250.0 15.6 

VII Cuencas Centrales del Norte 41 2 8 400.0 19.5 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 72 1 16 1,600.0 22.2 

IX Golfo Norte 23 6 7 116.7 30.4 

X Golfo Centro 10 2 3 150.0 30.0 

XI Frontera Sur 2 0 0 - - 

XII Península de Yucatán 0 0 0 - - 

XIII Aguas del Valle de México 3 1 1 100.0 33.3 

Total 371 30 80 266.7 21.6 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Disponibilidad media anual de agua en acuíferos, acumulado a 2007. 

 

En 2007, se registró un nivel de cumplimiento de 266.7% respecto de lo programado en la publicación 
de acuíferos con disponibilidad, ya que de los 30 previstos la CONAGUA publicó 80 acuíferos. Por 
región destaca Lerma-Santiago-Pacífico, con índice de cumplimiento de 1,600.0%, esto es, 16 veces 
mayor de lo previsto. 

La Comisión indicó que en las regiones IV Balsas y XI Frontera Sur no se programaron metas, debido 
a que no se registraron problemas de sobreexplotación por lo cual no se priorizó la elaboración de 
estos estudios; sin embargo, no se remitió la evidencia documental para acreditar esta información. 
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La meta alcanzada de 80 acuíferos en 2007 representó el 21.6% en comparación con los 371 
acuíferos sin disponibilidad publicada. Por región, Noroeste, Pacífico Sur, Golfo Norte, Golfo Centro y 
Aguas del Valle de México reportaron en promedio el mayor avance con el 31.8%; en la región 
Península de Baja California se registró un nivel de cumplimiento de 166.7%, pero el avance reportado 
respecto del total acuíferos sin disponibilidad fue de 7.7%. 

Se determinó que al 2007 la CONAGUA no publicó la disponibilidad de 371 acuíferos, lo que 
representó el 56.8% en comparación con los 653 existentes en el país, por lo que en este caso no se 
atendió cabalmente el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales, en términos de 
publicar la disponibilidad de los acuíferos del país en un plazo que no excederá de dos años contados 
a partir de la entrada en vigor de la ley en el año 2004. 

En relación con el indicador: Acuíferos con disponibilidad publicada, en 2007 la CONAGUA registró un 
nivel de cumplimiento de 266.7% en relación con lo programado, por lo que en este sentido se cumplió 
con la meta prevista reportada en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule e instrumente un programa de trabajo en el que se precisen las 
acciones necesarias con objeto de que se realice la publicación de la disponibilidad de agua de todos 
los acuíferos del país, en cumplimiento del artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-07-0191-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
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Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, 
y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no cumplieron con la obligación de publicar los estudios de disponibilidad de agua 
subterránea de 371 acuíferos, en incumplimiento del artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Aguas 
Nacionales. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Actualización de la disponibilidad de agua en acuíferos 

En el artículo Séptimo Transitorio, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece que la Comisión actualizará los estudios de disponibilidad de aguas nacionales 
en un plazo que no excederá de dos años contados a partir de la entrada en vigor de esta ley. 

En el artículo 22, párrafo segundo, de la Ley de Aguas Nacionales se establece que el otorgamiento de 
una concesión tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua, que se revisará al menos 
cada tres años. 

Con base en este ordenamiento, la CONAGUA tiene la obligación de que una vez realizada la 
publicación de la disponibilidad de agua en el DOF deberá elaborar un nuevo estudio al menos cada 
tres años para actualizar dicha información, con la finalidad de que se asegure que no exista riesgo de 
sobreexplotación. 

Con el propósito de revisar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la CONAGUA la 
información del número de acuíferos que debieron contar con la actualización de disponibilidad del 
agua al término de 2007, así como la evidencia documental de que se cumplió con esta obligación. 

La CONAGUA informó que al cierre de 2007 deberían contar con la actualización de los estudios de 
disponibilidad  202 acuíferos, cuya publicación se realizó en el año 2003; asimismo, señaló que se 
realizó la actualización de estudios de 14 acuíferos, lo que significó un nivel de cumplimiento de 6.9% 
respecto de los 202 acuíferos. 
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La entidad fiscalizada mencionó que no realizó los estudios de actualización de los 188 acuíferos 
restantes, debido a la limitación de recursos; sin embargo, no se remitió la evidencia documental para 
acreditar esta información. 

Se determinó que al 2007 la CONAGUA no realizó la actualización de los estudios de disponibilidad de 
188 acuíferos que debieron cumplir con esta obligación, lo que significó el 6.9% del total, por lo que en 
este caso la entidad fiscalizada no atendió cabalmente los artículos Séptimo Transitorio y 22, párrafo 
segundo, de la Ley de Aguas Nacionales, y 22, párrafo segundo de esta ley. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule e instrumente un programa de trabajo en el que se precisen las 
acciones necesarias con objeto de que se realicen los estudios de actualización de la disponibilidad de 
agua de los acuíferos en los que se debe atender esta obligación, en cumplimiento de los artículos 
Séptimo Transitorio, y 22, párrafo segundo, de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-07-0191-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, 
y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no actualizaron los estudios de disponibilidad de agua de los 188 acuíferos en los que se 
debió atender esta obligación, en incumplimiento de los artículos Séptimo Transitorio, y 22, párrafo 
segundo, de la Ley de Aguas Nacionales. 
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El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Determinación de la disponibilidad de agua para el otorgamiento de concesiones en acuíferos 

En el artículo 14 BIS 5, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece que el Ejecutivo Federal se asegurará que las concesiones y asignaciones de 
agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de esta disposición, se solicitó a la CONAGUA la 
información del número de concesiones otorgadas en 2007 y cuántas de éstas se entregaron contando 
con los estudios de disponibilidad de agua en acuíferos, por región hidrológico-administrativa. 

Con base en el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, a continuación se 
presentan los resultados obtenidos: 
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TÍTULOS DE CONCESIÓN OTORGADOS PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, 2007 

 Títulos de concesión otorgados en 2007 Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa Total Con estudios de 
disponibilidad 

Sin estudios de 
disponibilidad 

Con 
estudios 

Sin 
estudios 

 (1) (2) (3) (4) = (2/1) (5) = (3/1) 

I Península de Baja California 60 0 60 0.0 100.0 

II Noroeste 226 8 218 3.5 96.5 

III Pacífico Norte 68 1 67 1.5 98.5 

IV Balsas 330 0 330 0.0 100.0 

V Pacífico Sur 816 79 737 9.7 90.3 

VI Río Bravo 369 0 369 0.0 100.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 511 28 483 5.5 94.5 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 1,428 256 1,172 17.9 82.1 

IX Golfo Norte 185 0 185 0.0 100.0 

X Golfo Centro 228 15 213 6.6 93.4 

XI Frontera Sur 142 0 142 0.0 100.0 

XII Península de Yucatán 1,035 0 1,035 0.0 100.0 

XIII Aguas del Valle de México 18 0 18 0.0 100.0 

Total 5,416 387 5,029 7.1 92.9 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Reporte de títulos de concesión otorgados para la explotación de las aguas 
subterráneas, 2007. 

 

En 2007, la CONAGUA otorgó 5,416 títulos de concesión para la explotación de las aguas 
subterráneas, de los cuales 387 se emitieron con base en los estudios de disponibilidad de agua, lo 
que significó el 7.1% del total. 

En tanto que 5,029 concesiones, el 92.9% del total, se entregaron sin contar con los estudios 
correspondientes. Por región, Península de Baja California, Balsas, Río Bravo, Golfo Norte, Frontera 
Sur, Península de Yucatán y Aguas del Valle de México emitieron la totalidad de títulos sin que se 
tuviera la certeza de que se contaba con la disponibilidad del recurso; en el caso de Pacífico Norte 
otorgó 67 de 68 títulos, el 98.5%; Noroeste, 218 de 226, el 96.5%; Cuencas Centrales del Norte, 483 
de 511, el 94.5%; Golfo Centro, 213 de 228, el 93.4%; Pacífico Sur, 737 de 816, el 90.3%; y Lerma-
Santiago-Pacífico, 1,172 de 1,428, el 82.1%. 
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Se determinó que en 2007 la CONAGUA otorgó 5,029 títulos de concesión, el 92.9% del total, sin 
contar con los estudios de disponibilidad de agua subterránea, por lo que en este caso no atendió 
cabalmente el artículo 14 BIS 5, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca sus mecanismos de control con objeto de que se asegure que 
las concesiones de agua subterránea estén fundamentadas con base en la disponibilidad efectiva del 
recurso, en cumplimiento del artículo 14 BIS 5, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-07-0191-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión otorgaron 5,029 concesiones en 2007 para la explotación de agua en acuíferos sin 
asegurarse de que se contaba con la disponibilidad efectiva del recurso, en incumplimiento del artículo 
14 BIS 5, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Sobreexplotación en acuíferos 

En el artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece como principio de la política hídrica nacional el siguiente: la preservación del 
agua en cantidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento no 
sustentable. 
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En el artículo 3, fracción XXI, de la Ley de Aguas Nacionales se define, que en materia de recursos 
hídricos, el desarrollo sustentable se fundamenta en las medidas necesarias para la preservación 
agua, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades del recurso de las 
generaciones futuras. 

A efecto de revisar en qué medida se están preservando en cantidad las aguas subterráneas, se 
solicitó a la CONAGUA la información del número de acuíferos que registraron sobreexplotación al 
término de 2007. La entidad remitió la base de datos en la que se muestra un total de 101 acuíferos 
que se encontraban en esta situación. 

No obstante, con la revisión de la base de datos de la disponibilidad publicada para los 282 acuíferos, 
la ASF determinó que el total de acuíferos que registraron déficit al cierre de 2007 fue de 125. La 
Comisión indicó que para determinar la sobreexplotación de un acuífero aplican un cálculo con la 
fórmula siguiente: volumen de extracción entre volumen de recarga; si el resultado es mayor o igual a 
1.1 se considera que el acuífero está sobreexplotado. 

Al respecto, la entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia documental de que dicho cálculo esté 
debidamente sustentado en un procedimiento técnico autorizado; por tanto para realizar el análisis de 
esta variable, la ASF tomó como cifra los 125 acuíferos sobreexplotados que se reportan en la base de 
datos de los acuíferos con disponibilidad de agua publicada, los cuales corresponden a los acuíferos 
que registraron déficit de agua subterránea de acuerdo con los estudios de disponibilidad de agua en 
acuíferos. 

Cabe señalar que no se comparó el número de acuíferos sobreexplotados con los 653 existentes en el 
país, debido a que en 371 de ellos no se contó con los datos de disponibilidad de agua. 

Los resultados del análisis realizado, se muestran a continuación: 

 

SOBREEXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN ACUÍFEROS, 2007 
 Acuíferos Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa Con disponibili-
dad publicada 

No sobreex-
plotados 

Sobreex-
plotados 

No sobreex-
plotados 

Sobreex-
plotados 

 (1) (2) (3) (4) = (2/1) (5) = (3/1) 
I Península de Baja California 22 4 18 18.2 81.8 

II Noroeste 27 14 13 51.9 48.1 

III Pacífico Norte 24 16 8 66.7 33.3 

IV Balsas 15 12 3 80.0 20.0 

V Pacífico Sur 11 10 1 90.9 9.1 

VI Río Bravo 36 13 23 36.1 63.9 

VII Cuencas Centrales del Norte 27 9 18 33.3 66.7 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 55 27 28 49.1 50.9 

IX Golfo Norte 17 9 8 52.9 47.1 

X Golfo Centro 12 12 0 100.0 0.0 

XI Frontera Sur 21 21 0 100.0 0.0 

XII Península de Yucatán 4 4 0 100.0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México 11 6 5 54.5 45.5 

Total 282 157 125 55.7 44.3 

FUENTE: Comisión Nacional de Agua, Acuíferos con disponibilidad publicada, 2003 y 2007. 
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De los 282 acuíferos con disponibilidad de agua publicada, 157, el 55.7%, no reportaron déficit de 
agua. Por región sobresalen Golfo Centro, Frontera Sur y Península de Yucatán, en las que no se 
presentó sobreexplotación del recurso. 

Al 2007, se registró sobreexplotación en 125 acuíferos, el 44.3%. Por región, Península de Baja 
California reportó 18 de 22 acuíferos que se encontraban en esta situación, el 81.8%; Cuencas 
Centrales del Norte, 18 de 27, el 66.7%; y Río Bravo, 23 de 36, el 63.9%. 

A continuación, se presentan los resultados de los acuíferos que registraron superávit o déficit en 
cuanto al volumen de aguas subterráneas al cierre de 2007: 

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT DE AGUA DE LOS ACUÍFEROS CON DISPONIBILIDAD PUBLICADA, 2007 
(millones de metros cúbicos)   1/ 

Acuíferos 

Región hidrológico-administrativa 

No 
sobreexplo-

tados 
Superá-vit Part. 

(%) 
Sobreex-
plotados Déficit Part. (%) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Península de Baja California 4 13.0 0.1 18 (480.5) 8.7 

II Noroeste 14 299.0 1.4 13 (449.0) 8.1 

III Pacífico Norte 16 620.0 2.8 8 (191.4) 3.5 

IV Balsas 12 528.0 2.4 3 (76.1) 1.4 

V Pacífico Sur 10 264.0 1.2 1 (18.2) 0.3 

VI Río Bravo 13 187.0 0.9 23 (1,094.6) 19.9 

VII Cuencas Centrales del Norte 9 127.0 0.6 18 (771.5) 14.0 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 27 1,024.0 4.7 28 (1,291.1) 23.4 

IX Golfo Norte 9 82.0 0.4 8 (67.2) 1.2 

X Golfo Centro 12 1,146.0 5.3 0 0.0 0.0 

XI Frontera Sur 21 10,783.0 49.6 0 0.0 0.0 

XII Península de Yucatán 4 6,503.0 29.9 0 0.0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México 6 164.0 0.7 5 (1,075.9) 19.5 

Total 157 21,740.0 100.0 125 (5,515.5) 100.0 

FUENTE: Comisión Nacional de Agua, Acuíferos con disponibilidad publicada, 2003 y 2007. 
1/ Para simplificar millones de metros cúbicos se utilizará (hm3). 

 

Al 2007 no se registró sobreexplotación en 157 acuíferos, en los que se determinó un volumen 
disponible de 21,740.0 hm3. Por región, Frontera Sur y Península de Yucatán reportaron en conjunto 
una cantidad de agua de 17,286.0 hm3, el 79.5% del total. 
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Los 125 acuíferos sobreexplotados registraron un déficit de aguas subterráneas de 5,515.5.0 hm3. Por 
región sobresalen Lerma-Santiago-Pacífico, con el 23.4%; Río Bravo, 19.9%; Aguas del Valle de 
México, 19.5%; y Cuencas Centrales del Norte, 14.0%, que en conjunto reportaron un déficit de 
4,233.1 hm3, el 76.7% del total. 

A continuación se presenta el déficit de agua por cada uno de los 125 acuíferos que registraron 
sobreexplotación al término de 2007: 

Región Núm. Acuífero Déficit Región Núm. Acuífero Déficit 1/ 

1 Valle de Mexicali 374.9 5 Madero-Victoria 25.6 

2 Guadalupe 19.5 6 Río Culiacán 16.7 

3 Maneadero 16.9 7 Sabinas 3.1 

4 Colonia Vicente Guerrero 16.0 

III 

8 Río Mocorito 0.4 

5 San Quintín 8.6 Subtotal   191.4 

6 Camalu 7.3 1 Ciudad Hgo.-Tuxpan 41.8 

7 Ojos negros 6.0 2 Valle de Tecamachalco 32.1 

8 Ensenada 5.6 
IV 

3 Tepalcingo-Axochiapan 2.2 
9 San José del Cabo 5.2 Subtotal   76.1 

10 Los Planes 4.1 V 1 Valles Centrales 18.2 

11 La Trinidad 3.2 Subtotal   18.2 

12 La Paz 3.0 1 Ascensión 260.4 
13 San Juan B. Londó 2.0 2 Meoqui-Delicias 182.7 

14 La Misión 1.9 3 Cuauhtémoc 178.0 

15 Las Palmas 1.8 4 Monclova 90.7 

16 Vizcaíno 1.7 5 Citrícola Norte 90.0 

17 Tecate 1.7 6 Buenaventura 63.5 

l 

18 Santo Domingo 1.1 7 Janos 34.7 

Subtotal   480.5 8 Área Metropolitana de Monterrey 31.6 

1 Costa de Hermosillo 181.0 9 Citrícola Sur 29.1 

2 Sonoyta-Puerto Peñasco 68.7 10 Casas Grandes 26.0 

3 Valle del Mayo 58.2 11 Sabinas-Paras 23.1 

4 Río Sonora 48.8 12 Saltillo-Ramos Arizpe 21.2 

5 Mesa del Seri-La Victoria 36.7 13 Baja Babicora 18.6 

6 San José de Guaymas 14.7 14 Región Carbonífera 1 16.0 

7 Río Zanjón 13.2 15 Campo Mina 7.7 

8 Valle de Guaymas 12.6 16 Aldama-San Diego 7.5 

9 Coyotillo 8.3 17 Campo Buenos Aires 5.7 

10 Magdalena 2.1 18 Campo Durazno 2.9 

11 Los Chirriones 1.8 19 Santa Clara 2.0 

12 Río San Miguel 1.6 20 El Hundido 1.7 

II 

13 Busani 1.3 21 Bajo Río Bravo 0.7 

Subtotal   449.0 

VI 

22 Cañón del Derramadero 0.4 
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Región Núm. Acuífero Déficit Región Núm. Acuífero Déficit 1/ 

1 Vicente Guerrero-Poanas 39.9  23 Samalayuca 0.4 

2 Valle de Santiaguillo 39.4 Subtotal   1,094.6 

3 Valle del Guadiana 34.9 1 Principal-Región Lagunera 182.9 
III 

4 Valle de Canatlán 31.4 
VII 

2 Chupaderos 103.9 

3 Aguanaval 93.7 15 La Barca 24.9 

4 San Luis Potosí 71.2 16 Jerez 17.5 

5 Calera 60.7 17 Valle de Calvillo 14.7 

6 El Barril 58.0 18 Ixtlahuaca-Atlacomulco 14.3 

7 Navidad-Potosí-Raíces 49.3 19 Briseñas-Yurecuro 14.0 

8 Villa de Arista 48.5 20 Laguna Seca 11.0 

9 Guadalupe de las 
Corrientes 28.2 21 Ojocaliente 9.8 

10 Loreto 19.4 22 Villanueva 6.2 

11 Villa Hidalgo 19.4 23 Valle de Chicalote 5.9 

12 Puerto Madero 10.8 24 El Llano 5.0 

13 La Paila 8.5 25 Valle de la Cuevita 4.3 

14 Ahualulco 6.8 26 Valle de Ixtlahuacan 1.6 

15 La Blanca 5.1 27 Atemajac 1.4 

16 Abrego 2.1 

VIII 

28 Valle de Huimilpan 1.1 

17 Guadalupe Bañuelos 2.0 Subtotal   1,291.1 

VII 

18 Benito Juárez 1.0 1 Valle de Tulancingo 16.6 

Subtotal   771.5 2 Huichapan-Tecozautla 13.0 

1 Irapuato-Valle 229.4 3 Valle de San Juan del Río 12.9 

2 Valle de León 129.0 4 Victoria-Guemez 11.7 

3 Valle de Aguascalientes 123.7 5 Santa María del Río 9.8 

4 Pastor Ortiz-La Piedad 98.8 6 Polotitlan 2.4 

5 Penjamo-Abasolo 92.4 7 Márgenes del Río Purificación 0.7 

6 Valle de Queretaro 76.3 

IX 

8 Valle de Cadereyta 0.1 

7 Valle de Celaya 74.6 Subtotal   67.2 

8 Ciénega de Chapala 57.6 1 Zona Metropolitana de la Cd. de 
México 969.6 

9 Ciénega Prieta-Moroleón 53.8 2 Texcoco 43.9 

10 Río Turbio 52.9 3 Cuautitlán-Pachuca 40.5 

11 Valle de Toluca 46.4 4 Chalco-Amecameca 16.4 

12 Cuenca Alta del Río Laja 45.2 

XIII 

5 Actopan-Santiago de Anaya 5.5 

13 Valle de Amazcala 44.7 Subtotal   1,075.9 

VIII 

14 Encarnación 34.6 Total 125  5,515.5 

1/  El déficit de agua corresponde a millones de metros cúbicos (hm3). 
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De los 125 acuíferos sobreexplotados, 10 de ellos concentraron un déficit de 2,737.5 hm3, el 49.6% de 
los 5,515.5 hm3. Los 10 acuíferos son los siguientes: (XIII) Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
969.6 hm3; (I) Valle de Mexicali 374.9 hm3; (VI) Ascensión 260.4 hm3; (VIII) Irapuato-Valle 229.4 hm3; 
(VII) Principal-Región Lagunera 182.9 hm3; (VI) Meoqui-Delicias 182.7 hm3; (II) Costa de Hermosillo 
181.0 hm3; (VIII) Valle de León 129.0 hm3; (VIII) Valle de Aguascalientes 123.7 hm3; y (VII) 
Chupaderos 103.9 hm3. 

Para dimensionar el volumen de déficit de las aguas subterráneas, los 5,515.5 hm3 equivalen a la 
cantidad de agua que almacena la presa Aguamilpa del Estado Nayarit, perteneciente a la región VIII 
Lerma-Santiago-Pacífico, que ocupa el quinto lugar en importancia del país, con una capacidad de 
5,540 hm3. 

Se determinó que al 2007 se encontraban sobreexplotados 125 acuíferos, que representaron el 44.3% 
de los 282 acuíferos con disponibilidad publicada; en 4 regiones, se reportó un déficit de agua de 
4,233.1 hm3, que significó el 76.7% del total, que fue de 5,515.5 hm3; y en 10 acuíferos se registró un 
déficit de 2,737.5 hm3, el 49.6% del total; por lo que en estos casos no se ha logrado cumplir 
cabalmente con el artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, en términos de 
preservar en cantidad las aguas subterráneas y evitar su aprovechamiento no sustentable. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule e instrumente un programa de trabajo en el que se precisen las 
acciones necesarias con objeto de abatir gradualmente la sobreexplotación de los acuíferos en las 
regiones hidrológico-administrativas que presenten esta problemática, a fin de preservar las aguas 
subterráneas y evitar su aprovechamiento no sustentable, en cumplimiento de los artículos 14 BIS 5, 
fracción IX, y 3, fracción XXI, de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Instrumentación de planes para el manejo de acuíferos sobreexplotados 

Con el propósito de definir acciones para el manejo de la disponibilidad de las aguas subterráneas en 
el país, la CONAGUA instrumenta planes específicos, a fin de reducir gradualmente la 
sobreexplotación de los acuíferos. 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que los ejecutores del gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

En la estrategia 1: propiciar el equilibrio de los acuíferos sobreexplotados, del objetivo 3: promover el 
manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, reportado en el Programa Nacional 
Hídrico 2007-2012, la CONAGUA estableció el indicador: Instrumentación de planes para el manejo de 
acuíferos sobreexplotados, como se describe enseguida: 

 

Indicador Fórmula Descripción Meta 2007 

Instrumentación 
de planes para 
el manejo de 

acuíferos 
sobreexplotados 

Núm. de planes 
instrumentados / 

meta prevista 

El indicador permite evaluar en qué medida se 
realizó la instrumentación de los planes en 
relación con lo programado. 

Instrumentar 
3 planes 

 

A efecto de evaluar si la Comisión cumplió la meta de instrumentar 3 planes en 2007, se solicitó a la 
entidad fiscalizada la información sobre los resultados de dicho indicador, así como el programa de 
trabajo con los planes por instrumentar para el manejo de los 125 acuíferos que registraron 
sobreexplotación en este año, por región hidrológico-administrativa. 

La Comisión proporcionó los resultados de este indicador para el año 2007 y las metas de los planes 
por instrumentar en el periodo 2007-2012. Con el análisis de esta información, se obtuvo lo siguiente: 
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RESULTADOS DE LA CONAGUA EN EL INDICADOR: INSTRUMENTACIÓN DE 
PLANES PARA EL MANEJO DE ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS, 2007 

    Meta 2007 

Región hidrológico-administrativa 
Acuíferos 
sobreex-
plotados 

Meta 
sectorial 

2007-2012 
Part. (%) Prevista Alcanzada 

Porcentaje 
de cumpli-
miento (%) 

 (1) (2) (3)=(2/1) (4) (5) (6)=(5/4) 

I Península de Baja California 18 4 22.2 1 0 0.0 

II Noroeste 13 4 30.8 0 - - 

III Pacífico Norte 8 0 0.0 0 - - 

IV Balsas 3 2 66.7 2 0 0.0 

V Pacífico Sur 1 1 100.0 0 - - 

VI Río Bravo 23 2 8.7 0 - - 

VII Cuencas Centrales del Norte 18 3 16.7 0 - - 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 28 1 3.6 0 - - 

IX Golfo Norte 8 0 0.0 0 - - 

X Golfo Centro 0 0 - 0 - - 

XI Frontera Sur 0 0 - 0 - - 

XII Península de Yucatán 0 0 - 0 - - 

XIII Aguas del Valle de México 5 1 20.0 0 - - 

Total 125 18 14.4 3 0 0.0 

FUENTE: Comisión Nacional de Agua, Acuíferos con disponibilidad publicada, 2003 y 2007; Programa de 
Ordenamiento de Acuíferos, 2007-2012; e Informe de Autoevaluación, 2007. 

 

En 2007, la CONAGUA no logró instrumentar los 3 planes previstos para el manejo de los acuíferos 
sobreexplotados, que eran los siguientes: Guadalupe, Baja California; Valle de Puebla, Puebla; y Alto 
Atoyac, Tlaxcala. 

En el periodo 2007-2012, la Comisión programó la instrumentación de 18 planes, lo que significó el 
14.4% en relación con el total de acuíferos sobreexplotados. En este periodo no se programaron 
acciones para atender la problemática de sobreexplotación de 107 acuíferos. Por región destacan 
Pacífico Norte y Golfo Norte, en las que no se previó ningún plan para los 8 acuíferos sobreexplotados; 
Lerma-Santiago-Pacífico programó 1 de 28, el 3.6%; Río Bravo, 2 de 23, el 8.7%; y Cuencas Centrales 
del Norte, 3 de 18, el 16.7%. 

La Comisión señaló que no se programó la instrumentación de un plan para cada acuífero 
sobreexplotado, debido a las limitaciones presupuestales y a la falta de personal técnico; sin embargo, 
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no se acreditó la evidencia documental para verificar las gestiones realizadas a fin de atender esta 
problemática. 

En relación con el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, respecto de cumplir con eficiencia las metas de los programas, se determinó que la 
CONAGUA no logró instrumentar los 3 planes previstos para el manejo de acuíferos sobreexplotados. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua adopte las medidas necesarias con objeto de fortalecer sus mecanismos 
de programación a efecto de que se instrumenten los planes para el manejo de acuíferos 
sobreexplotados, a fin de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas previstas en sus respectivos 
programas, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Elaboración y publicación de proyectos de veda de aguas subterráneas 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que los ejecutores del gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

En el artículo 3, fracción LXV, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril de 
2004, se indica que se entenderá por Zona de Veda: aquella área específica de los acuíferos, en las 
cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se 
controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad. 
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En el artículo 38, párrafo primero, de dicha ley, se establece que el Ejecutivo Federal, previos los 
estudios técnicos que al efecto se elaboren y publique, podrá decretar el establecimiento de zonas de 
veda. 

En la estrategia 8: reglamentar el uso del agua en los principales acuíferos del país, del objetivo 3: 
promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, reportado en el 
Programa Nacional Hídrico 2007-2012, la CONAGUA estableció el indicador: Elaboración y publicación 
de proyectos de veda de aguas subterráneas, como se describe enseguida: 

 

Indicador Fórmula Descripción Meta 
2007 

Elaboración y 
publicación de 

proyectos de veda 
de aguas 

subterráneas 

Núm. de proyectos 
elaborados y 
publicados / 

programados 

El indicador permite evaluar en qué 
medida se cumplió con la elaboración y 
publicación de vedas en relación con lo 
programado. 

Elaborar 
y publicar 

3 
proyectos 
de veda 

 

A efecto de evaluar si la CONAGUA cumplió con la meta prevista de 2007 de elaborar y publicar los 3 
proyectos de veda, se solicitó a la entidad fiscalizada la información de los resultados de este indicador 
para este año;  los criterios y procedimientos establecidos para determinar cuando es necesario iniciar 
con el proceso de elaboración de una veda en cada acuífero; y la evidencia documental que acredite 
esta información. 

La Comisión proporcionó los resultados del indicador del año 2007, e informó que no dispone de los 
criterios y procedimientos para el inicio de formulación de una veda en cada acuífero. 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, a continuación se presentan 
los resultados obtenidos: 
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RESULTADOS DE LA CONAGUA EN EL INDICADOR: ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE PROYECTOS DE VEDA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, 2007 

 Meta  

Región hidrológico-administrativa Prevista Alcanzada Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

 (1) (2) (3)=(2/1) 

I Península de Baja California 0 - - 

II Noroeste 0 - - 

III Pacífico Norte 0 - - 

IV Balsas 0 - - 

V Pacífico Sur 0 - - 

VI Río Bravo 3 1 33.3 

VII Cuencas Centrales del Norte 0 - - 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 0 - - 

IX Golfo Norte 0 - - 

X Golfo Centro 0 - - 

XI Frontera Sur 0 - - 

XII Península de Yucatán 0 - - 

XIII Aguas del Valle de México 0 - - 

Total 3 1 33.3 

FUENTE: Comisión Nacional de Agua, Programa Nacional Hídrico 2007-2012.- Metas, retos y matriz de 
interrelación, 2007; e Informe de Autoevaluación, 2007. 

 

En 2007, la entidad fiscalizada programó la elaboración y publicación de tres proyectos de veda en los 
acuíferos siguientes: 1) El Hundido; 2) Cuatrociénegas; y 3) Cuatrociénegas-Ocampo, todos del 
Estado de Coahuila, pertenecientes a la región VI Río Bravo. 

Se verificó que la CONAGUA elaboró y publicó el proyecto de veda correspondiente al acuífero de El 
Hundido, lo que significó un nivel de cumplimiento de 33.3% en relación con la meta programada. Se 
comprobó que esta veda se elaboró con base en un estudio técnico conforme a lo establecido en la 
Ley de Aguas Nacionales, en el que se determinó que la recarga no era suficiente para soportar un 
incremento en la extracción de agua subterránea. La veda establecida en este acuífero se publicó el 
22 de abril de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. 
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La CONAGUA mencionó que en los otros dos acuíferos no se elaboraron los proyectos de veda, 
debido a que se encontraban en revisión técnica y jurídica; sin embargo, no se proporcionó la 
evidencia documental para acreditar esta información. 

En relación con el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, respecto de cumplir con eficiencia las metas de los programas, se determinó que la 
CONAGUA registró un nivel de cumplimiento de 33.3% en el indicador: Elaboración y publicación de 
proyectos de veda de aguas subterráneas. 

Se constató que la entidad fiscalizada no dispuso de criterios y procedimientos para determinar cuando 
es necesario iniciar con el proceso de elaboración de proyectos de una veda en cada acuífero, lo cual 
limitó evaluar en qué medida se está cumpliendo con la estrategia de reglamentar el uso del agua en 
los acuíferos del país, que se reportó en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua instrumente las medidas necesarias con objeto de fortalecer sus 
mecanismos de programación para que se elaboren y publiquen los proyectos de veda de aguas 
subterráneas, a fin de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas previstas en sus respectivos 
programas, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
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Comisión Nacional del Agua establezca los criterios y procedimientos para determinar cuando es 
necesario iniciar con la elaboración de proyectos de veda, a fin de reglamentar el uso del agua de los 
acuíferos del país, en cumplimiento del Programa Nacional Hídrico 2007-2012. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Aguas superficiales 

Este apartado comprende cinco temas, de los cuales cuatro se relacionan con la disponibilidad de las 
aguas superficiales: elaboración de estudios, publicación, actualización y otorgamiento de 
concesiones; y el último tema se refiere al análisis de la sobreexplotación en cuencas. 

Una cuenca es la unidad territorial que establece los límites de las aguas superficiales almacenadas en 
ríos, lagos, esteros, cauces, presas, principalmente. 

Elaboración de estudios para determinar la disponibilidad de agua en cuencas 

En el artículo 52, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, 
publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que la Subdirección General Técnica 
deberá realizar estudios de disponibilidad existentes en las cuencas hidrológicas. 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, publicada en el DOF el 17 de abril de 2002, se 
establecen las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las 
aguas nacionales, la cual deberá estar respaldada por un estudio técnico en el que se especifique el 
balance hidrológico de las aguas superficiales, a fin de precisar si existe déficit o superávit del recurso. 

El método establecido para calcular la disponibilidad de agua  en cada cuenca consiste en determinar 
la diferencia del volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca (Ab) en relación con el volumen 
anual actual comprometido (Rxy), como se describe en la siguiente fórmula: 

Disponibilidad de agua por cuenca (D) = (Ab) – (Rxy) 

A fin de verificar que la CONAGUA realizó los estudios para determinar la disponibilidad de las 722 
cuencas existentes al año 2007 y de que se ajustó a lo establecido en la NOM-011-CNA-2000, se 
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solicitaron a la entidad fiscalizada las evidencias documentales que respaldan la elaboración de dichos 
estudios. 

La Comisión proporcionó los estudios que soportan los balances hidrológicos para determinar la 
disponibilidad de agua de 677 cuencas que se realizaron al cierre de 2007. Cabe señalar que, de 
conformidad con la NOM-011-CNA-2000, un estudio puede incluir los balances hidrológicos de más de 
una cuenca porque se basa en una red de cauces que convergen a una cuenca principal que recibe 
los caudales de agua de otras vertientes. 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

ESTUDIOS REALIZADOS PARA DETERMINAR LA 
DISPONIBILIDAD DE AGUA EN CUENCAS, 2007 

Cuencas con y sin 
estudios realizados Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa Total de 
cuencas 

Con Sin Con Sin 

 (1) (2) (3) (4) = (2/1) (5) = (3/1) 

I Península de Baja California 85 85 0 100.0 0.0 

II Noroeste 21 21 0 100.0 0.0 

III Pacífico Norte 40 40 0 100.0 0.0 

IV Balsas 15 15 0 100.0 0.0 

V Pacífico Sur 94 94 0 100.0 0.0 

VI Río Bravo 59 37 22 62.7 37.3 

VII Cuencas Centrales del Norte 30 30 0 100.0 0.0 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 100 84 16 84.0 16.0 

IX Golfo Norte 114 114 0 100.0 0.0 

X Golfo Centro 31 24 7 77.4 22.6 

XI Frontera Sur 115 115 0 100.0 0.0 

XII Península de Yucatán 5 5 0 100.0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México 13 13 0 100.0 0.0 

Total 722 677 45 93.8 6.2 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Estudios de disponibilidad de agua en cuencas al 2007. 

 

Al término de 2007, la entidad fiscalizada había realizado los estudios de disponibilidad de las aguas 
superficiales de 677 cuencas, lo que significó un nivel de cumplimiento de 93.8% en relación con el 
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total. Las regiones I, II, III, IV, V, VII, IX XI, XII y XIII cumplieron con la elaboración de estudios de 
disponibilidad del recurso. 

La CONAGUA no elaboró los estudios de disponibilidad de 45 cuencas, lo que representó el 6.2% en 
comparación con las 722 totales. La región Río Bravo no realizó los estudios de 22 de las 59 cuencas 
a su cargo, el 37.3%; Golfo Centro, 7 de 31, el 22.6%; y Lerma-Santiago-Pacífico, 16 de 100, el 16.0%. 

La Comisión proporcionó la evidencia documental de los estudios elaborados para las 677 cuencas 
que respaldan los datos técnicos de la disponibilidad de las aguas superficiales. Con la revisión de 
estos documentos, se constató que fueron elaborados conforme a lo establecido en la NOM-011-CNA-
2000. 

En relación con el universo de cuencas del país, se verificó que en el Programa Nacional Hídrico 2007-
2012 se reportó un total de 718 cuencas y en la base de datos proporcionada por la CONAGUA se 
registraron 722. Al respecto, la Comisión remitió la evidencia documental que sustenta este último 
dato, y aclaró que esta diferencia obedeció a que durante el año 2007 fue necesario subdividir 4 
cuencas a cargo de las regiones hidrológico-administrativas Pacífico Norte y Lerma-Santiago-Pacífico 
para efectos de un mejor control de la gestión hídrica en estas zonas. 

Se determinó que al 2007 la CONAGUA había realizado los estudios de disponibilidad de 677 
cuencas, el 93.8% en relación con las 722 existentes en el país; y no se efectuaron los estudios 
correspondientes de 45 cuencas, el 6.2% del total, por lo que en estos casos la entidad fiscalizada no 
atendió cabalmente el artículo 52, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Agua, en términos de realizar los estudios de disponibilidad de las cuencas del país. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule e instrumente un programa de trabajo en el que se precisen las 
acciones necesarias con objeto de concluir la elaboración de los estudios para determinar la 
disponibilidad de agua de todas las cuencas del país, a fin de que se proceda a su publicación, en 
cumplimiento del artículo 52, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua. 
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La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Publicación de la disponibilidad de agua en cuencas 

En el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece que la Comisión publicará los estudios de disponibilidad de aguas nacionales en 
un plazo que no excederá de dos años contados a partir de la entrada en vigor de esta ley. 

En la estrategia 6: publicar la disponibilidad de agua en las cuencas del país, del objetivo 3: promover 
el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, reportado en el Programa Nacional 
Hídrico 2007-2012, la CONAGUA estableció el indicador: Cuencas con disponibilidad publicada. 

Con objeto de revisar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y en el 
programa sectorial, se solicitó a la entidad fiscalizada el reporte del número de cuencas con 
disponibilidad publicada al 2007 y el reporte del total de cuencas por región hidrológico-administrativa, 
así como la información de las metas y los resultados de este indicador. 

Con el análisis de los datos proporcionados por la Comisión respecto del total de cuencas con 
disponibilidad publicada, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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PUBLICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN CUENCAS, 2007 

Cuencas con y sin 
disponibilidad publicada Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa Total de 
cuencas 

Con Sin Con Sin 

 (1) (2) (3) (4) = (2/1) (5) = (3/1) 

I Península de Baja California 85 85 0 100.0 0.0 

II Noroeste 21 21 0 100.0 0.0 

III Pacífico Norte 40 23 17 57.5 42.5 

IV Balsas 15 15 0 100.0 0.0 

V Pacífico Sur 94 94 0 100.0 0.0 

VI Río Bravo 59 0 59 0.0 100.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 30 8 22 26.7 73.3 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 100 52 48 52.0 48.0 

IX Golfo Norte 114 50 64 43.9 56.1 

X Golfo Centro 31 12 19 38.7 61.3 

XI Frontera Sur 115 115 0 100.0 0.0 

XII Península de Yucatán 5 5 0 100.0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México 13 0 13 0.0 100.0 

Total 722 480 242 66.5 33.5 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Disponibilidad media anual de agua en cuencas, acumulado 2007. 

 

Al 2007, la Comisión publicó la disponibilidad de las aguas superficiales de 480 cuencas, lo que 
representó un nivel de cumplimiento de 66.5% en relación con el total. En las regiones I, II, IV, V, XI y 
XII se cumplió con la publicación de la disponibilidad del recurso. 

La CONAGUA no publicó la disponibilidad de 242 cuencas, lo que significó el 33.5% en comparación 
con las 722 totales. En las regiones Río Bravo y Aguas del Valle de México no se publicó la 
disponibilidad de las aguas superficiales de ninguna de las cuencas a su cargo; en la región Cuencas 
Centrales del Norte no se publicó la disponibilidad de agua de 22 de las 30 cuencas, el 73.3%; Golfo 
Centro, 19 de 31, el 61.3%; y Golfo Norte, 64 de 114, el 56.1%. 

La Comisión indicó que a finales de 2007 se concluyó la elaboración de los estudios correspondientes 
a 197 cuencas, sin embargo, no fue posible la publicación de disponibilidad en el DOF para este año. 

Con objeto de verificar el cumplimiento del indicador: Cuencas con disponibilidad publicada, se realizó 
un análisis en el que se comparó la meta alcanzada en 2007 respecto de lo previsto para este año y en 
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relación con el número de cuencas que no tenían publicada su disponibilidad, cuyos resultados se 
muestran a continuación: 

 

RESULTADOS DEL INDICADOR: CUENCAS CON DISPONIBILIDAD PUBLICADA, 2007 

Meta 

Región hidrológico-
administrativa 

Cuencas que 
no tenían 

publicada su 
disponibilida

d 
Prevista Alcanzada 

Porcentaje 
de cumpli-
miento (%) 

Part. (%) 
respecto de las 

cuencas sin 
disponibilidad 

(%) 

 (1) (2) (3) (4) = (3/2) (5) = (3/1) 

I Península de Baja 
California 

0 85 85 100.0 - 

II Noroeste 0 21 21 100.0 - 

III Pacífico Norte 17 6 12 200.0 70.6 

IV Balsas 0 0 15 - - 

V Pacífico Sur 0 94 94 100.0 - 

VI Río Bravo 59 0 0 - - 

VII Cuencas Centrales del 
Norte 

22 8 8 100.0 36.4 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 48 0 0 - 0.0 

IX Golfo Norte 64 5 50 1,000.0 78.1 

X Golfo Centro 19 0 0 - - 

XI Frontera Sur 0 95 115 121.1 - 

XII Península de Yucatán 0 0 0 - - 

XIII Aguas del Valle de México 13 0 0 - - 

Total 242 314 400 127.4 165.3 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Disponibilidad media anual de agua en cuencas, 2007; Programa 
Nacional Hídrico, 2007-2012.- Metas, retos y matriz de interrelación, 2007. 

 

En 2007 se registró un nivel de cumplimiento de 127.4% respecto de lo programado en la publicación 
de cuencas con disponibilidad de agua, ya que de las 314 previstas la Comisión publicó 400 cuencas. 
Por región destaca Golfo Norte, con índice de cumplimiento de 1,000.0%, esto es, 10 veces mayor de 
lo previsto. 

La CONAGUA señaló que en las regiones VI, VIII, X, y XIII no se programaron metas porque no se 
contó con los recursos presupuestarios suficientes; sin embargo, no se proporcionó la evidencia 
documental para acreditar esta información. 
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La meta alcanzada de 400 cuencas en 2007 representó el 165.3% en comparación con las 242 
cuencas sin disponibilidad publicada. La región Golfo Norte registró un avance de 78.1%; Pacífico 
Norte, 70.6%; y Cuencas Centrales del Norte, 36.4%.  

Se determinó que al 2007 la CONAGUA no publicó la disponibilidad de 242 cuencas, lo que representó 
el 33.5% en comparación con las 722 existentes en el país, por lo que en este caso no atendió 
cabalmente el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales, en términos de publicar la 
disponibilidad de las cuencas del país en un plazo que no excederá de dos años contados a partir de 
la entrada en vigor de la ley en el año 2004. 

En relación con el indicador: Cuencas con disponibilidad publicada, en 2007 la CONAGUA registró un 
nivel de cumplimiento de 127.4% respecto de lo programado, por lo que en este sentido se cumplió 
con la meta prevista reportada en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule e instrumente un programa de trabajo en el que se precisen las 
acciones necesarias con objeto de que se realice la publicación de la disponibilidad de agua de todas 
las cuencas del país, en cumplimiento del artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-07-0191-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, 
y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
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administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no cumplieron con la obligación de publicar los estudios de disponibilidad de agua 
superficial de 242 cuencas, en incumplimiento del artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Aguas 
Nacionales. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Actualización de la disponibilidad de agua en cuencas 

En el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece que la Comisión actualizará los estudios de disponibilidad de aguas nacionales 
en un plazo que no excederá de dos años contados a partir de la entrada en vigor de esta ley. 

En el artículo 22, párrafo segundo, de esta ley se establece que el otorgamiento de una concesión 
tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua, que se revisará al menos cada tres años. 

Con base en este ordenamiento, la CONAGUA tiene la obligación de que una vez realizada la 
publicación de la disponibilidad de agua en el DOF deberá elaborar un nuevo estudio al menos cada 
tres años para actualizar dicha información. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la entidad fiscalizada 
la información del número de cuencas que debieron contar con la actualización de disponibilidad del 
recurso al término de 2007, así como la evidencia documental de que se cumplió con esta obligación. 

La CONAGUA informó que al cierre de 2007 deberían contar con la actualización de los estudios de 
disponibilidad de 19 cuencas, cuya publicación se realizó en el año 2003; asimismo, señaló que se 
elaboraron los estudios de actualización correspondientes a dichas 19 cuencas. 

La entidad fiscalizada proporcionó la evidencia comprobatoria de los documentos que respaldan los 
estudios de actualización de las 19 cuencas que debieron cumplir con esta obligación al 2007, por lo 
que en este caso la Comisión cumplió con los artículos Séptimo Transitorio y 22, párrafo segundo, de 
la Ley de Aguas Nacionales. 
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Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Determinación de la disponibilidad de agua para el otorgamiento de concesiones en cuencas 

En el artículo 14 BIS 5, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece que el Ejecutivo Federal se asegurará que las concesiones de agua estén 
fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de esta disposición, se solicitó a la Comisión la 
información del número de concesiones otorgadas en 2007 y cuántas de éstas se entregaron contando 
con los estudios de disponibilidad de agua en cuencas, por región hidrológico-administrativa. 

Con base en el análisis de la información proporcionada, se verificó que en 2007 la CONAGUA otorgó 
614 concesiones para la explotación de las aguas superficiales, correspondientes a 400 cuencas. 

Se constató que estas concesiones se otorgaron con base en los estudios de disponibilidad y la 
CONAGUA proporcionó la evidencia que acredita esta información, por lo que en este caso la entidad 
fiscalizada cumplió con el artículo 14 BIS 5, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Déficit en cuencas 

En el artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece como principio de la política hídrica nacional el siguiente: la preservación del 
agua en cantidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse su aprovechamiento no 
sustentable. 

En el artículo 3, fracción XXI, de esta ley se define que, en materia de recursos hídricos, el desarrollo 
sustentable se fundamenta en las medidas necesarias para la preservación de los recursos hídricos, 
de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones 
futuras. 

La disponibilidad de agua en cuencas es el valor que resulta de la diferencia entre el volumen medio 
anual de escurrimiento de una cuenca y el volumen anual actual comprometido con concesiones; el 
resultado de esta diferencia puede ser positivo o negativo; en el primer caso el escurrimiento es mayor 
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al concesionado, en el segundo existe un volumen concesionado mayor al escurrimiento, por lo que la 
cuenca reporta déficit. 

A efecto de revisar en qué medida se están preservando en cantidad las aguas superficiales, se 
solicitó a la CONAGUA la información del número de cuencas que registraron déficit de agua al 
término de 2007. 

La entidad fiscalizada remitió la base de datos en la que se muestra un total de 53 cuencas que 
registraron déficit a 2007. 

Con base en la información proporcionada por la Comisión, a continuación se presentan los resultados 
del déficit de agua en cuencas al término de 2007, por región hidrológico-administrativa. Cabe señalar 
que no se compararon las 53 cuencas con las 722 existentes en el país, debido a que en 242 de ellas 
no se publicó la disponibilidad de agua. 

 

DÉFICIT DE AGUA EN CUENCAS, 2007 

Cuencas Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa Con 
disponibilidad 

publicada 
Sin déficit Con déficit Sin 

déficit Con déficit 

 (1) (2) (3) (4)=(2/1) (5)=(3/1) 

I Península de Baja California 85 84 1 98.8 1.2 

II Noroeste 21 12 9 57.1 42.9 

III Pacífico Norte 23 23 0 100.0 0.0 

IV Balsas 15 1 14 6.7 93.3 

V Pacífico Sur 94 94 0 100.0 0.0 

VI Río Bravo 0 0 0 - - 

VII Cuencas Centrales del Norte 8 8 0 100.0 0.0 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 52 34 18 65.4 34.6 

IX Golfo Norte 50 41 9 82.0 18.0 

X Golfo Centro 12 12 0 100.0 0.0 

XI Frontera Sur 115 113 2 98.3 1.7 

XII Península de Yucatán 5 5 0 100.0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México 0 0 0 - - 

Total 480 427 53 89.0 11.0 

FUENTE: Comisión Nacional de Agua, Cuencas con disponibilidad publicada, 2003, 2005, 2006 y 2007. 
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De las 480 cuencas con disponibilidad de agua publicada, 427, el 89.0%, no reportaron déficit de agua. 
Por región destaca Golfo Centro, en la que las 12 cuencas a su cargo no reportaron déficit; Península 
de Baja California, 84 de 85, el 98.8%; y Frontera Sur, 113 de 115, el 98.3%. 

Al 2007, se encontraban 53 cuencas con déficit de agua, el 11.0%; en este sentido destacan la región 
Balsas en la que 14 de sus 15 cuencas se encontraban en esta situación, el 93.3%; y Noroeste, 9 de 
21, el 42.9%. 

A continuación se presentan los resultados de las cuencas que registraron superávit o déficit en cuanto 
al volumen de aguas superficiales al cierre de 2007: 

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT DE AGUA DE LAS CUENCAS CON DISPONIBILIDAD PUBLICADA, 2007 
(millones de metros cúbicos) 

Cuencas Superávit Part. 
(%) Cuencas Déficit Part. 

(%) Región hidrológico-administrativa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Península de Baja California 84 1,269.2 0.5 1 (0.3) 0.0 

II Noroeste 12 258.7 0.1 9 0 0.0. 

III Pacífico Norte 23 4,925.2 2.0 0 0 0.0 

IV Balsas 1 10,859.5 4.5 14 (4,585.8) 85.1 

V Pacífico Sur 94 29,176.7 12.1 0 0 0.0 

VI Río Bravo 0 0.0 0.0 0 0 0.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 8 811.0 0.3 0 0 0.0 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 34 6,326.7 2.7 18 (754.8) 14.0 

IX Golfo Norte 41 3,259.0 1.4 9 0 0.0 

X Golfo Centro 12 42,876.4 17.8 0 0 0.0 

XI Frontera Sur 113 137,664.2 57.2 2 (45.0) 0.8 

XII Península de Yucatán 5 3,185.3 1.4 0 0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México 0 0.0 0.0 0 0 0.0 

Total 427 240,611.9 100.0 53 (5,385.8) 100.0 

FUENTE: Comisión Nacional de Agua, Cuencas con disponibilidad publicada, 2003, 2005, 2006 y 2007. 

 

Al 2007, se registró un volumen disponible de 240,611.9 mm3 en 427 cuencas. Las regiones IV, V, X y 
XI reportaron 220,576.8 mm3, el 91.7% del total. 
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Las 53 cuencas reportaron un déficit de 5,385.8 mm3; en este sentido sobresalen las regiones Balsas y 
Lerma que en conjunto obtuvieron un déficit de 5,340.5 mm3, el 99.2% del total. Conforme a lo 
establecido en la NOM-011-CNA-2000, se considera la disponibilidad cero como déficit de agua. 

A continuación se presenta el volumen de déficit por cada una de las 53 cuencas al término de 2007: 
 

Región Núm. Cuenca Déficit Región Núm. Cuenca Déficit 

l 1 Todos Santos 0.3 4 Río Lerma 4 33.2 

Subtotal   0.3 5 Lago Cuitzeo 77.2 

1 Río Sanoyta 1 0.0 6 Río Duero 44.7 

2 Río Sanoyta 2 0.0 7 Río Lerma 3 19.5 

3 Arroyo Cocospera 0.0 8 Río Zula 23.4 

4 Río Magdalena 0.0 9 Río Lerma 2 14.7 

5 Río Concepción 0.0 10 Río Antiguo 12.3 

6 Río Sonora 1 0.0 11 Rio La Laja 2 2.7 

7 Río San Miguel 0.0 12 Río Lerma 1 5.4 

8 Río Sonora 2 0.0 13 Rio La Laja 1 3.7 

II   1/ 

9 Río Sonora 3 0.0 14 Río La Gavia 1.3 

Subtotal   0.0 15 Río Turbio 1.3 

1 Río Medio Balsas 2,279.0 16 Río Jaltepec 1.2 

2 Río Bajo Atoyac 167.9 17 Río Querétaro 0.7 

3 Río Cutzamala 407.5 

VIII 

18 Laguna de Yuríria 0.5 

4 Río Tepalcatepec 343.3 Subtotal   754.8 

5 Río Tacámbaro 327.0 1 Río Pilón 1 0.0 

6 Río Amacuzac 305.7 2 Río Pilón 2 0.0 

7 Río Tlapaneco 254.9 3 Río Blanco 0.0 

8 Río Mixteco 202.0 4 Río San Antonío  0.0 

9 Río Cupatitzio 185.7 5 Río Purificación 1 0.0 

10 Río Alto Atoyac 75.8 6 Río Purificación 2 0.0 

11 Río Zirahuen 16.3 7 Río Corona 0.0 

12 Río Nexapa 10.8 8 Arroyo Grande 0.0 

13 Río Libres Oriental 7.9 

IX   1/ 

9 Área no aforada 0.0 

IV 

14 Río Paracho-
Nahuatzen 1.9 Subtotal   0.0 

Subtotal   4,585.8 1 Presa La Concordia 30.0 

1 Río Lerma 7 372.1 
XI 

2 La Concordia 15.0 

2 Río Lerma 6 61.1 Subtotal   45.0 VIII 

3 Río Lerma 5 80.0 Total 53  5,385.8 
1/ En estas regiones el volumen de agua de las cuencas registraron disponibilidad cero, por lo que conforme a lo 

establecido en la NOM-011-CNA-2000, se consideran con déficit del recurso. 
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De las 53 cuencas, 10 de ellas concentraron un déficit de 4,845.1 mm3, el 90.0% de los 5,385.8 mm3. 
Las 10 cuencas son las siguientes: de la región IV son 9: Río Medio Balsas 2,279.0 mm3; Río Bajo 
Atoyac 167.9 mm3; Río Cutzamala 407.5 mm3; Río Tepalcatepec 343.3 mm3; Río Tacámbaro 327.0 
mm3; Río Amacuzac 305.7 mm3; Río Tlapaneco 254.9 mm3; Río Mixteco 202.0 mm3; Río Cupatitzio 
185.7 mm3; y de la región VIII una cuenca: Río Lerma 7 con 372.1 mm3. 

Para dimensionar el volumen de déficit del recurso en cuencas, los 5,385.8 mm3 equivalen 
aproximadamente a la cantidad de agua que almacena la presa Aguamilpa del Estado de Nayarit, 
perteneciente a la región VIII Lerma-Santiago-Pacifico, que ocupa el quinto lugar en importancia del 
país, con una capacidad de 5,540.0 mm3. 

Se determinó que al 2007 se encontraban 53 cuencas con déficit de agua, que representaron el 11.0% 
de las 480 cuencas con disponibilidad publicada; en las regiones Balsas y Lerma se registró un 
volumen no disponible de 5,340.5 mm3, el 99.1% del déficit total, que fue de 5,385.8 mm3; y en 10 
cuencas, pertenecientes a estas 2 regiones, se registró un déficit de 4,845.1 mm3, el 90.0% del total, 
por lo que en este caso la CONAGUA no ha logrado cumplir cabalmente el artículo 14 BIS 5, fracción 
IX, de la Ley de Aguas Nacionales, en términos de preservar en cantidad las aguas superficiales y 
evitar su aprovechamiento no sustentable. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule e instrumente un programa de trabajo en el que se precisen las 
acciones necesarias con objeto de abatir gradualmente el déficit de agua de las cuencas en las 
regiones hidrológico-administrativas que presenten esta problemática, a fin de preservar las aguas 
superficiales y evitar su aprovechamiento no sustentable, en cumplimiento de los artículos 14 BIS 5, 
fracción IX, y 3, fracción XXI, de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Preservar el agua con calidad 

Aguas subterráneas 

La preservación de las aguas subterráneas con calidad comprende la evaluación de los resultados del 
indicador: Sólidos Disueltos Totales. 

Sólidos Disueltos Totales (SDT) 

En el artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece como principio de la política hídrica nacional el siguiente: la preservación del 
agua con calidad es asunto de seguridad nacional. 

En el artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado 
en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que los Organismos de Cuenca deberán realizar 
el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas nacionales. 

El indicador de SDT permite medir el grado de salinización que contienen las aguas subterráneas; y es 
utilizado por la CONAGUA para clasificar la calidad del recurso para consumo humano. 

En el Programa Anual de Trabajo 2007 de la Subdirección General Técnica se establece que es 
obligatoria la medición de la calidad de las aguas nacionales por medio de la aplicación del indicador 
de SDT. Asimismo, en este documento se determina la clasificación para evaluar este indicador con 
base en 4 rangos: 1) Agua dulce, 2) Agua ligeramente salobre, 3) Agua salobre y 4) Agua salina. 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la entidad fiscalizada 
el reporte con los resultados del parámetro de SDT para el año 2007 por región hidrológico-
administrativa, así como la cuantificación del total de acuíferos en los que se debe realizar la medición 
de este indicador. 

La Comisión proporcionó la información de los resultados del indicador correspondiente a 91 de los 
653 acuíferos; e informó que  no dispone de la cuantificación del total de acuíferos en los que se debe 
medir el indicador de SDT. 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, a continuación se presentan 
los siguientes resultados para el año 2007: 
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RESULTADOS DEL INDICADOR DE SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES EN LOS ACUÍFEROS  
QUE REGISTRARON MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, 2007 

 Núm. de acuíferos con agua:  

 Aceptable No aceptable  

Región hidrológico-administrativa Dulce Ligeramente 
salobre Salobre Salina Total 

 menor a 
1,000 mg/l 

entre 1,000 y 
2,000 mg/l 

entre 2,000 y 
10,000 mg/l 

mayor a 
10,000 mg/l 

 

I Península de Baja California 1 5   6 

II Noroeste 18 1   19 

III Pacífico Norte 5 1   6 

IV Balsas 6 1   7 

V Pacífico Sur - -   - 

VI Río Bravo 0 2   2 

VII Cuencas Centrales del Norte 12 0      12   

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 18 0      18   

IX Golfo Norte 4 0    4 

X Golfo Centro 7 0   7 

XI Frontera Sur 4 0   4 

XII Península de Yucatán 1 0   1 

XIII Aguas del Valle de México 4 1   5 

Total 80 11   91 

Part. (%) 87.9 12.1   100.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados de los Organismos de Cuenca de la CONAGUA en el 
monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas, 2007. 

mg/l: Miligramos por litro. 

 

En 2007, los Organismos de Cuenca reportaron que en 80 acuíferos las condiciones de las aguas 
subterráneas se ubicaron en un rango menor a 1,000 miligramos por litro, esto es, agua dulce, lo que 
significó el 87.9% en relación con el total de acuíferos monitoreados. La calidad del recurso en los 11 
acuíferos restantes, el 12.1%, se ubicó en un rango de entre 1,000 y 2,000 miligramos por litro, agua 
ligeramente salobre. La región V Pacífico Sur no realizó acciones para la medición del este indicador. 

Se verificó que la CONAGUA no dispuso de la cuantificación del total de acuíferos en los que se debe 
realizar la medición de este indicador; asimismo, se determinó que la región V Pacífico Sur no realizó 
acciones para evaluar dicho indicador; por lo que en este sentido la Comisión no atendió cabalmente 
los artículos 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, y 73, fracción XXXVI, del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, así como el Programa Anual de Trabajo 2007 
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de la Subdirección General Técnica, en términos de realizar la medición de la calidad de las aguas 
subterráneas por medio de la aplicación del Indicador de Sólidos Disueltos Totales. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua adopte las medidas necesarias con objeto de identificar el número de 
acuíferos en los que se debe realizar la evaluación del indicador: Sólidos Disueltos Totales, a fin de 
verificar en qué medida se está preservando la calidad de las aguas subterráneas del país, en 
cumplimiento de los artículos 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, y 73, fracción 
XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Aguas superficiales 

El análisis de la preservación de las aguas superficiales con calidad abarca los resultados de tres 
indicadores: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO); Demanda Química de Oxígeno (DQO); y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

En el artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece como principio de la política hídrica nacional el siguiente: la preservación del 
agua con calidad es asunto de seguridad nacional. 

En el artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado 
en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que los Organismos de Cuenca deberán realizar 
el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas nacionales. 
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En el Programa Anual de Trabajo 2007 de la Subdirección General Técnica se establece que es 
obligatoria la medición de la calidad de las aguas nacionales por medio de la aplicación del indicador 
de DBO; asimismo, en este documento se determinan las categorías de clasificación que utiliza la 
CONAGUA para evaluar este indicador, como se describe enseguida: 

 

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL INDICADOR: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 

Rango (miligramos por litro) Categoría Descripción 

Menor o igual a 3 mg/l Excelente No contaminada. 

Mayor a 3 mg/L y menor o 
igual a 6 mg/l 

Buena calidad Aguas superficiales con bajo contenido de 
materia orgánica biodegradable. Dentro de 

rango Mayor de 6 mg/L y menor o 
igual a 30 mg/l 

Aceptable Con indicio de contaminación. Aguas 
superficiales con capacidad de 
autodepuración o con descargas de 
aguas residuales tratadas biológicamente. 

Mayor de 30 mg/L y menor o 
igual a 120 mg/l 

Contaminada Aguas superficiales con descargas de 
aguas residuales crudas, principalmente 
de origen municipal. Fuera de 

rango Mayor a 120 mg/l Fuertemente 
contaminada 

Aguas superficiales con fuerte impacto de 
descargas de aguas residuales crudas 
municipales e industriales. 

 

El indicador de DBO permite evaluar la presencia o contenido de materia orgánica biodegradable en 
las aguas superficiales, principalmente por descargas municipales, industriales o agroindustriales, tales 
como materia fecal, parásitos y bacterias. 

Con objeto de evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la CONAGUA el reporte del 
volumen de agua que registró DBO en el año 2007. 

Del análisis de la información remitida por la Comisión, a continuación se presentan los resultados de 
la evaluación del indicador de DBO para el año 2007. Cabe señalar que en virtud de que la CONAGUA 
no contó al 2007 con la totalidad de la publicación de cuencas con disponibilidad de aguas 
superficiales, la entidad fiscalizada realizó un cálculo del volumen con base en la precipitación pluvial 
anual. 
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RESULTADOS DEL INDICADOR: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO, 2007 
(millones de metros cúbicos) 

Región hidrológico-
administrativa 

Excelente Buena 
calidad 

Aceptable Contaminada Fuertemente 
contaminada 

Total 

I Península de Baja 
California 

1,552 778 778 259 0 3,367 

II Noroeste 726 1,811 726 1,451 360 5,074 

III Pacífico Norte 14,738 3,265 3,824 537 0 22,364 

IV Balsas 6,175 3,258 3,991 3,258 375 17,057 

V Pacífico Sur 23,962 6,838 0 0 0 30,800 

VI Río Bravo 782 4,704 1,173 199 0 6,858 

VII Cuencas Centrales del 
Norte 

4,405 1,101 0 0 0 5,506 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 10,988 3,847 7,431 2,293 1,792 26,351 

IX Golfo Norte 18,316 2,374 1,769 1,769 0 24,228 

X Golfo Centro 0 71,453 10,993 7,328 1,832 91,606 

XI Frontera Sur 26,131 91,669 13,135 8,804 0 139,738 

XII Península de Yucatán 4,329 0 0 0 0 4,329 

XIII Aguas del Valle de México 47 0 329 329 470 1,175 

Total 112,150 191,098 44,148 26,226 4,829 378,451 

Part. (%) 29.6 50.5 11.7 6.9 1.3 100.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados del Indicador: Demanda Bioquímica de Oxígeno, 2007. 

 

De las 5 categorías con las que se evalúa el indicador de DBO, el 50.5%, 191,098 mm3, registró buena 
calidad; 29.6%, 112,150 mm3, se ubicó en el rango de excelente; 11.7%, 44,148 mm3, aceptable; 6.9%, 
26,226 mm3, reportó volumen contaminado; y el 1.3%, 4,829 mm3, agua fuertemente contaminada. 

Para complementar la evaluación, se realizó un análisis en el que se determinó el volumen de agua 
registrado dentro y fuera del rango de los parámetros del indicador de DBO para el año 2007, cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL INDICADOR DE DBO, 2007 
(millones de metros cúbicos) 

 

 
Volumen de agua 

Dentro de rango Fuera de rango 
Región hidrológico-

administrativa 
No 

contami-
nado 1/ 

Part. (%) 
Conta-
minado

2/ 
Part. (%) 

Total 

 (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (1) 

I Península de Baja 
California 3,108 92.3 259 7.7 3,367 

II Noroeste 3,263 64.3 1,811 35.7 5,074 

III Pacífico Norte 21,827 97.6 537 2.4 22,364 

IV Balsas 13,424 78.7 3,633 21.3 17,057 

V Pacífico Sur 30,800 100.0 0 0.0 30,800 

VI Río Bravo 6,659 97.1 199 2.9 6,858 

VII Cuencas Centrales del 
Norte 5,506 100.0 0 0.0 5,506 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 22,266 84.5 4,085 15.5 26,351 

IX Golfo Norte 22,459 92.7 1,769 7.3 24,228 

X Golfo Centro 82,446 90.0 9,160 10.0 91,606 

XI Frontera Sur 130,935 93.7 8,804 6.3 139,738 

XII Península de Yucatán 4,329 100.0 0 0.0 4,329 

XIII Aguas del Valle de México 376 32.0 799 68.0 1,175 

Total 347,396 91.8 31,055 8.2 378,451 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados del indicador: Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, 2007. 

1/ Incluye las categorías de Excelente, Buena calidad y Aceptable. 
2/ Incluye las categorías de Contaminada y Fuertemente contaminada. 

 

En 2007, con la evaluación del indicador de DBO, se registró un volumen fuera de rango de 8.2% de 
agua contaminada y fuertemente contaminada; y el 91.8% restante, se ubicó dentro del rango de 
calidad del recurso. 

Las regiones II, IV, VIII, X y XIII reportaron un volumen acumulado de contaminación por DBO superior 
al 8.2% promedio nacional. En la región XIII Aguas del Valle de México, se registró un volumen de 
contaminación acumulado de 799 mm3, lo que significó el 68.0% del total de esta región. Cabe señalar 
que esta unidad hidrológico-administrativa concentró el mayor número de habitantes del país, con 
21.03 millones. 
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En la región II Noroeste se determinó un volumen acumulado de 1,811 mm3 que registró 
contaminación, el 35.7%; Balsas 3,633 mm3, el 21.3%; y en Lerma-Santiago-Pacífico, se reportó 
contaminación en un volumen de 4,085 mm3, el 15.5% de esta región. Cabe señalar que en esta 
unidad hidrológico-administrativa se concentró una población de 20.63 millones de habitantes. 

En relación con artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, respecto de preservar el 
agua con calidad, se determinó que en el indicador de Demanda Bioquímica de Oxígeno, el 91.8% del 
volumen de aguas superficiales se mantuvo dentro del rango aceptable de calidad, esto es 347,396 
mm3; y el 8.2% restante, equivalente a 31,055 mm3, se ubicó en un rango no aceptable. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule e instrumente un programa de trabajo en el que se precisen las 
acciones necesarias con objeto de prevenir y controlar los niveles de contaminación que se registran 
en el indicador de Demanda Bioquímica de Oxígeno, que permita lograr la preservación de las aguas 
superficiales con calidad , en cumplimiento del artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la ley de Aguas 
Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

En el artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece como principio de la política hídrica nacional el siguiente: la preservación del 
agua con calidad es asunto de seguridad nacional. 
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En el artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado 
en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que los Organismos de Cuenca deberán realizar 
el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas nacionales. 

En el Programa Anual de Trabajo 2007 de la Subdirección General Técnica se establece que es 
obligatoria la medición de la calidad de las aguas nacionales por medio de la aplicación del indicador 
de DQO; asimismo, en este documento se determinan las categorías de clasificación que utiliza la 
CONAGUA para evaluar este indicador, como se describe enseguida: 

 

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL INDICADOR: DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 

Rango (miligramos por litro) Categoría Descripción 

Menor o igual a 10 mg/l Excelente No contaminada. 

Mayor a 10 mg/L y menor o 
igual a 20 mg/l 

Buena 
calidad 

Aguas superficiales con bajo contenido de 
materia inorgánica. Dentro de 

rango 
Mayor de 20 mg/L y menor o 

igual a 40 mg/l 
Aceptable Con indicio de contaminación. Aguas 

superficiales con capacidad de autodepuración 
o con descargas de aguas residuales tratadas. 

Mayor de 40 mg/L y menor o 
igual a 200 mg/l 

Contaminada Aguas superficiales con descargas de aguas 
residuales crudas, principalmente de origen 
industrial. Fuera de 

rango Mayor a 200 mg/l Fuertemente 
contaminada 

Aguas superficiales con fuerte impacto de 
descargas de aguas residuales crudas no 
municipales e industriales. 

 

El indicador de DQO mide la contaminación por la presencia de materia inorgánica en un cuerpo de 
agua susceptible de ser afectada por un oxidante fuerte, tales como aceite, plástico y pesticida. 

A fin de evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la CONAGUA el reporte del 
volumen de agua que registró DQO en el año 2007. 

Del análisis de la información remitida por la Comisión, a continuación se presentan los resultados 
obtenidos: 
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RESULTADOS DEL INDICADOR: DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO, 2007 
(millones de metros cúbicos) 

Región hidrológico-
administrativa 

Excelente Buena 
calidad 

Aceptable Contaminada Fuertemente 
contaminada 

Total 

I Península de Baja 
California   1/ 

- - - - - - 

II Noroeste 0 0 2,537 1,811 726 5,074 

III Pacífico Norte 5,569 4,204 4,204 8,387 0 22,364 

IV Balsas 2,166 3,633 3,633 5,083 2,541 17,056 

V Pacífico Sur   1/ - - - - - - 

VI Río Bravo 1,961 2,613 1,632 651 0 6,857 

VII Cuencas Centrales del 
Norte 

1,101 2,753 1,652 0 0 5,506 

VIII Lerma-Santiago-
Pacífico 

0 4,532 7,721 10,646 3,452 26,351 

IX Golfo Norte 11,144 6,784 3,876 1,938 485 24,227 

X Golfo Centro 39,940 18,779 7,054 18,779 7,054 91,606 

XI Frontera Sur 44,996 49,607 31,581 9,083 4,472 139,739 

XII Península de Yucatán 3,091 926 312 0 0 4,329 

XIII Aguas del Valle de 
México 

47 94 141 282 610 1,174 

Total 110,015 93,925 64,343 56,660 19,340 344,283 

Part. (%) 32.0 27.3 18.7 16.4 5.6 100.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados del indicador: Demanda Química de Oxígeno, 2007 
1/ En estas regiones no se realizaron acciones para la obtención de muestras para la medición del 

indicador de DQO. 

 

De las 5 categorías con las que se evalúa el indicador de DQO, el 32.0%, 110,015 mm3, se ubicó en el 
rango de excelente; 27.3%, 93,925 mm3, registró buena calidad; 18.7%, 64,343 mm3, aceptable; 
16.5%, 56,660 mm3, reportó volumen contaminado; y el 5.6%, 19,340 mm3, agua fuertemente 
contaminada. 

Para complementar la evaluación, se realizó un análisis en el que se determinó el volumen de agua 
registrado dentro y fuera del rango de los parámetros del indicador de DQO para el año 2007, cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL INDICADOR DE DQO, 2007 
(millones de metros cúbicos) 

 

 
Volumen de agua 

Dentro de rango Fuera de rango 

Región hidrológico-administrativa No 
contami-
nado 1/ 

Part. (%) Conta-
minado2/ Part. (%) 

Total 

 (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (1) 

I Península de Baja California   1/ - - - - - 

II Noroeste 2,537 50.0 2,537 50.0 5,074 

III Pacífico Norte 13,977 62.5 8,387 37.5 22,364 

IV Balsas 9,432 55.3 7,624 44.7 17,056 

V Pacífico Sur   1/ - - - - - 

VI Río Bravo 6,206 90.5 651 9.5 6,857 

VII Cuencas Centrales del Norte 5,506 100.0 0 0.0 5,506 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 12,253 46.5 14,098 53.5 26,351 

IX Golfo Norte 21,804 90.0 2,423 10.0 24,227 

X Golfo Centro 65,773 71.8 25,833 28.2 91,606 

XI Frontera Sur 126,184 90.3 13,555 9.7 139,739 

XII Península de Yucatán 4,329 100.0 0 0.0 4,329 

XIII Aguas del Valle de México 282 24.0 892 76.0 1,174 

Total 268,283 77.9 76,000 22.1 344,283 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados del indicador: Demanda Química de Oxígeno, 2007. 
1/ En estas regiones no se realizaron acciones para la medición del indicador de DQO. 
2/ Incluye las categorías de Excelente, Buena calidad y Aceptable. 
3/ Incluye las categorías de Contaminada y Fuertemente contaminada. 

 

En 2007, con la evaluación del indicador de DQO, se registró un volumen fuera de rango de 22.1% de 
agua contaminada y fuertemente contaminada, esto es 76,000 mm3; y el 77.9% restante, se ubicó 
dentro del rango de condiciones adecuadas en la calidad del recurso. 

En las regiones II, III, IV, VIII, X y XIII, se registró un volumen total de contaminación superior al 22.1% 
promedio nacional. Aguas del Valle de México reportó un volumen acumulado de contaminación de 
892 mm3, el 76.0% del total de esta región. Cabe señalar que esta unidad hidrológico-administrativa 
concentró el mayor número de habitantes, con 21.03 millones. 
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En la región VIII Lerma-Santiago-Pacífico, con una población de 20.63 millones de habitantes, se 
registró un volumen contaminado de 14,098 mm3, el 53.5%; Noroeste, 2,537 mm3, el 50.0%; Balsas, 
7,624 mm3, el 44.7%; Pacífico Norte, 8,387 mm3, el 37.5%; y Golfo Centro, que registró el mayor 
volumen contaminado, con 25,833 mm3, el 28.2%. 

Las regiones I y V no realizaron acciones para medir la calidad de las aguas superficiales en 2007; 
según la Comisión, en la primera región porque no contó con el personal suficiente para realizar las 
mediciones, y a que se reubicó el laboratorio de calidad de esta región; en el caso de Pacífico Sur, se 
debió a que no se contó con equipo y reactivos para la determinación de dicho indicador. Sin embargo, 
la CONAGUA no proporcionó la evidencia documental para acreditar esta información. 

En relación con artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, respecto de preservar el 
agua con calidad, se determinó que en el indicador de Demanda Química de Oxígeno, el 77.9% del 
volumen de aguas superficiales se mantuvo dentro del rango aceptable de calidad, esto es 268,283 
mm3, y el 22.1% restante, equivalente a 76,000 mm3, se ubicó en un rango no aceptable. 

Se observó que en 2007 los Organismos de Cuenca Península de Baja California y Pacífico Sur de la 
CONAGUA no realizaron el monitoreo de la calidad de las aguas nacionales mediante la evaluación 
del indicador de Demanda Química de Oxígeno, por lo que en este caso no se atendió el artículo 73, 
fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, y el Programa Anual de 
Trabajo 2007 de la Subdirección General Técnica. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule e instrumente un programa de trabajo en el que se precisen las 
acciones necesarias con objeto de prevenir y controlar los niveles de contaminación que se registran 
en el indicador de Demanda Química de Oxígeno, que permita lograr la preservación con calidad de 
las aguas superficiales, en cumplimiento del artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la ley de Aguas 
Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua adopte las medidas necesarias con objeto de que los Organismos de 
Cuenca Península de Baja California y Pacífico Sur realicen la medición del indicador de Demanda 
Química de Oxígeno, a fin de monitorear la calidad de las aguas superficiales de las cuencas de estas 
regiones, en cumplimiento del artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional, y del Programa Anual de Trabajo que corresponda. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

En el artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF el 29 de abril 
de 2004, se establece como principio de la política hídrica nacional el siguiente: la preservación del 
agua con calidad es asunto de seguridad nacional. 

En el artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado 
en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que los Organismos de Cuenca deberán realizar 
el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas nacionales. 

En el Programa Anual de Trabajo 2007 de la Subdirección General Técnica se establece que es 
obligatoria la medición de la calidad de las aguas nacionales por medio de la aplicación del indicador 
de SST; asimismo, en este documento se determinan las categorías de clasificación que utiliza la 
CONAGUA para evaluar este indicador, como se describe enseguida: 
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PARÁMETROS DE CALIDAD DEL INDICADOR: SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 
Rango (miligramos por litro) Categoría Descripción 

Menor o igual a 25 mg/l Excelente No contaminada. 
Mayor a 25 mg/L y menor o 

igual a 75 mg/l 
Buena calidad Aguas superficiales con bajo contenido de 

partículas sólidas orgánicas o inorgánicas 
no disueltas. 

Dentro de 
rango 

Mayor de 75 mg/L y menor o 
igual a 150 mg/l 

Aceptable Con indicio de contaminación. Aguas 
superficiales con capacidad de 
autodepuración o con descargas de 
aguas residuales tratadas biológicamente. 

Mayor de 150 mg/L y menor o 
igual a 400 mg/l 

Contaminada Aguas superficiales con descargas de 
aguas residuales crudas, de origen 
municipal,  no municipales e industriales. 

Fuera de 
rango 

Mayor a 400 mg/l Fuertemente 
contaminada 

Aguas superficiales con fuerte impacto de 
descargas de aguas residuales crudas 
municipales,  no municipales e 
industriales. 

 

El indicador de SST permite medir la concentración de partículas sólidas orgánicas o inorgánicas no 
disueltas en las aguas superficiales, como pueden ser metales oxidados, entre otros. 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la CONAGUA el 
reporte del volumen de agua que registró SST en el año 2007. 

Del análisis de la información remitida por la Comisión, a continuación se presentan los resultados 
obtenidos: 
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RESULTADOS DEL INDICADOR: SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, 2007 
(millones de metros cúbicos) 

Región hidrológico-
administrativa 

Excelente Buena 
calidad 

Aceptable Contaminada Fuertemente 
contaminada 

Total 

I Península de Baja 
California 

630 1,684 633 0 421 3,368 

II Noroeste 1,766 1,766 1,101 218 223 5,074 

III Pacífico Norte 7,089 8,722 5,457 1,096 0 22,364 

IV Balsas 5,919 8,000 2,780 0 358 17,057 

V Pacífico Sur 12,104 10,996 5,513 2,187 0 30,800 

VI Río Bravo 2,613 2,777 816 487 165 6,858 

VII Cuencas Centrales del 
Norte 

2,202 3,028 0 275 0 5,505 

VIII Lerma-Santiago-
Pacífico 

9,012 11,041 2,925 2,477 896 26,351 

IX Golfo Norte 10,757 7,002 4,845 1,066 557 24,227 

X Golfo Centro 29,314 34,810 14,657 10,993 1,832 91,606 

XI Frontera Sur 65,537 52,402 17,467 4,332 0 139,738 

XII Península de Yucatán 1,857 2,165 307 0 0 4,329 

XIII Aguas del Valle de 
México 

343 734 97 0 0 1,174 

Total 149,143 145,127 56,598 23,131 4,452 378,451 

Part. (%) 39.4 38.3 15.0 6.1 1.2 100.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados del indicador: Sólidos Suspendidos Totales, 2007. 

 

De las 5 categorías con las que se evalúa el indicador de SST, el 39.4%, 149,143 mm3, se ubicó en el 
rango de excelente; 38.3%, 145,127 mm3, registró buena calidad; 15.0%, 56,598 mm3, aceptable; 
6.1%, 23,131 mm3, reportó volumen contaminado; y el 1.2%, 4,452 mm3, agua fuertemente 
contaminada. 

Para complementar la evaluación, se realizó un análisis en el que se determinó el volumen de agua 
registrado dentro y fuera del rango de los parámetros del indicador de SST para el año 2007, cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL INDICADOR DE SST, 2007 
(millones de metros cúbicos) 

 

 
Volumen de agua 

Dentro de rango Fuera de rango Región hidrológico-

administrativa No conta-
minado 1/ Part. (%) Conta-

minado2/ Part. (%) Total 

 (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (1) 

I Península de Baja California 2,947 87.5 421 12.5 3,368 

II Noroeste 4,633 91.3 441 8.7 5,074 

III Pacífico Norte 21,268 95.1 1,096 4.9 22,364 

IV Balsas 16,699 97.9 358 2.1 17,057 

V Pacífico Sur 28,613 92.9 2,187 7.1 30,800 

VI Río Bravo 6,206 90.5 652 9.5 6,858 

VII Cuencas Centrales del 
Norte 5,230 95.0 275 5.0 5,505 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 22,978 87.2 3,373 12.8 26,351 

IX Golfo Norte 22,604 93.3 1,623 6.7 24,227 

X Golfo Centro 78,781 86.0 12,825 14.0 91,606 

XI Frontera Sur 135,406 96.9 4,332 3.1 139,738 

XII Península de Yucatán 4,329 100.0 0 0.0 4,329 

XIII Aguas del Valle de México 1,174 100.0 0 0.0 1,174 

Total 350,868 92.7 27,583 7.3 378,451 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados del indicador: Sólidos Suspendidos Totales, 2007. 
1/ Incluye las categorías de Excelente, Buena calidad y Aceptable. 
2/ Incluye las categorías de Contaminada y Fuertemente contaminada. 

 

En 2007, con la evaluación del indicador de SST, se reportó un volumen fuera de rango de 7.3% de 
agua contaminada y fuertemente contaminada, 27,583 mm3; y el 92.7% restante, se ubicó dentro del 
rango de calidad del recurso. 

En las regiones I, II, VI, VIII y X, se reportó un volumen total de contaminación superior al 7.3% 
promedio nacional; en la región X Golfo Centro, se registró un volumen de contaminación de 12,825 
mm3, lo que significó el 14.0% del total de esta región; en la región VIII Lerma-Santiago-Pacífico, se 
reportó un volumen contaminado de 3,373 mm3, el 12.8%; Península de Baja California, 421 mm3, el 
12.5%; Río Bravo, 652 mm3, el 9.5%; y Noroeste, 441 mm3, el 8.7%. 
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En relación con artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, respecto de preservar el 
agua con calidad, se determinó que en el indicador de Sólidos Suspendidos Totales, el 92.7% del 
volumen de aguas superficiales se mantuvo dentro del rango aceptable de calidad, esto es 350,868 
mm3; y el 7.3% restante, equivalente a 27,583 mm3, se ubicó en un rango no aceptable. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule e instrumente un programa de trabajo en el que se precisen las 
acciones necesarias con objeto de prevenir y controlar los niveles de contaminación que se registran 
en el indicador de Sólidos Suspendidos Totales, que permita lograr la preservación de las aguas 
superficiales con calidad , en cumplimiento del artículo 14 BIS 5, fracción IX, de la ley de Aguas 
Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Eficiencia 

Proceso para la medición de la cantidad de las aguas nacionales 

Este apartado incluye el análisis de la cobertura de las redes piezométricas en operación en relación 
con el total de acuíferos, así como la cobertura de las estaciones hidroclimatológicas en operación 
respecto del total de cuencas. 

Aguas subterráneas 

Redes piezométricas en operación 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que los ejecutores de gasto serán 
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responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

En el artículo 73, fracción XXXVII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, 
publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que los Organismos de Cuenca 
deberán instrumentar y operar las redes para la medición de los niveles de las aguas subterráneas. 

En la estrategia 4: consolidar un sistema integral de medición de los diferentes componentes del ciclo 
hidrológico, del objetivo 3: promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y 
acuíferos, reportado en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, la CONAGUA estableció el 
indicador: Redes piezométricas en operación, como se describe enseguida: 

 

Indicador Fórmula Descripción Meta 
2007 

Redes 
piezométricas 
en operación 

Redes piezométricas 
en operación / meta 

prevista 

El indicador permite evaluar las redes piezométricas 
que se pusieron en operación en 2007 para la 
medición de las aguas subterráneas. 

Poner en 
operación 
32 redes 

 

El piezómetro permite medir los niveles de las aguas subterráneas. Esta información es necesaria para 
la elaboración de los estudios de disponibilidad de agua en acuíferos. 

A efecto de evaluar la cobertura de medición de los niveles de las aguas subterráneas por parte de los 
Organismos de Cuenca, se solicitó a la CONAGUA la información del número de redes piezométricas 
en operación al 2007, por región hidrológico-administrativa, así como la cuantificación del total de 
acuíferos en los que se deben instrumentar redes piezométricas para la medición de los niveles de las 
aguas subterráneas.  

Con objeto de evaluar si la Comisión cumplió con la meta prevista de 2007 de poner en operación 32 
redes piezométricas conforme a lo programado, se solicitó a la entidad fiscalizada la información de los 
resultados de dicho indicador. 

Respecto de los resultados de los Organismos de Cuenca, la entidad fiscalizada proporcionó los datos 
de los acuíferos que registraron redes piezométricas en operación; e informó que no dispone de la 
cuantificación del total de acuíferos en los que se deben instrumentar redes piezométricas. 

Con base en el análisis de la información proporcionada por la Comisión, a continuación se muestran 
los resultados de la cobertura de medición de las aguas subterráneas del año 2007: 
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COBERTURA DE LA RED DE MEDICIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, 2007 

 Acuíferos Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa Total Con red 
piezométrica 

Sin red 
piezométrica Con red Sin red 

 (1) (2) (3) (4)=(2/1) (5)=(3/1) 

I Península de Baja California 87 17 70 19.5 80.5 

II Noroeste 63 22 41 34.9 65.1 

III Pacífico Norte 24 16 8 66.7 33.3 

IV Balsas 47 33 14 70.2 29.8 

V Pacífico Sur 34 15 19 44.1 55.9 

VI Río Bravo 100 43 57 43.0 57.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 68 25 43 36.8 63.2 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 127 38 89 29.9 70.1 

IX Golfo Norte 40 16 24 40.0 60.0 

X Golfo Centro 22 5 17 22.7 77.3 

XI Frontera Sur 23 6 17 26.1 73.9 

XII Península de Yucatán 4 4 0 100.0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México 14 12 2 85.7 14.3 

Total 653 252 401 38.6 61.4 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Redes piezométricas en operación en acuíferos, 2007. 

 

Al 2007, la CONAGUA contaba con redes de medición en 252 en acuíferos, lo que representó un nivel 
de cobertura de 38.6% en relación con el total de acuíferos en el país. Por región destaca XII 
Península de Yucatán que contó con infraestructura de medición en los 4 acuíferos de su jurisdicción; 
en las regiones III, IV, V, VI, IX y XIII, se reportó una cobertura promedio superior en 19.7 puntos 
porcentuales respecto del 38.6% nacional; en tanto que la región Península de Baja California obtuvo 
el menor índice con el 19.5% 

En 401 acuíferos no se contó con red de medición, el 61.4% en relación con los 653 totales; destacan 
la región Península de Baja California, en la que 70 de sus 87 acuíferos no contaron con redes 
piezométricas, el 80.5%; Golfo Centro, 17 de 22, el 77.3%; y Frontera Sur, 17 de 23, el 73.9%. 

La entidad fiscalizada  señaló que por la falta de personal para realizar la medición de las aguas 
subterráneas y por los limitados recursos presupuestarios se estableció en el Programa Nacional 
Hídrico 2007-2012 la meta de instrumentar 150 redes piezométricas, adicionales a las 220 registradas 
en 2006, con lo que se estima llegar a 370 redes en dicho periodo; sin embargo, no se remitió la 
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evidencia documental para acreditar el personal y el presupuesto requerido para realizar estas 
acciones. 

Asimismo, indicó que para poner en operación redes piezométricas en todos los acuíferos, al ritmo de 
25 redes por año en promedio, se llevaría un tiempo de 11 años a partir de 2012. 

A fin de verificar el cumplimiento del indicador: Redes piezométricas en operación, se realizó un 
análisis en el que se comparó la meta alcanzada en 2007 respecto de lo previsto y en relación con el 
número de acuíferos que no contaban con red piezométrica, cuyos resultados se presentan a 
continuación: 

 
RESULTADOS DE LA CONAGUA EN EL INDICADOR: 

REDES PIEZOMÉTRICAS EN OPERACIÓN, 2007 
Meta 

Región hidrológico-administrativa 
Acuíferos 

sin red 
piezométrica Prevista Alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

(%) 

Part. (%) 
respecto de 
los acuíferos 

sin red 
 (1) (2) (3) (4) = (3) / (2) (5) = (3) / (1) 

I Península de Baja California 70 6 6 100.0 8.6 

II Noroeste 41 6 6 100.0 14.6 

III Pacífico Norte 8 0 0 - 0.0 

IV Balsas 14 4 4 100.0 28.6 

V Pacífico Sur 19 0 0 - 0.0 

VI Río Bravo 57 1 1 100.0 1.7 

VII Cuencas Centrales del Norte 43 4 4 100.0 9.3 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 89 4 4 100.0 4.5 

IX Golfo Norte 24 2 2 100.0 8.3 

X Golfo Centro 17 0 0 - 0.0 

XI Frontera Sur 17 0 0 - 0.0 

XII Península de Yucatán 0 0 0 - - 

XIII Aguas del Valle de México 2 5 5 100.0 250.0 

Total 401 32 32 100.0 8.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados de las redes piezométricas en operación, 2007; Programa 
Nacional Hídrico 2007-2012.- Metas, retos y  matriz de interrelación, 2007. 

 

En 2007, la CONAGUA cumplió con la instrumentación de redes piezométricas en 32 acuíferos 
conforme a lo programado. 
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La meta alcanzada en 2007 representó el 8.0% en comparación con los 401 acuíferos que no contaron 
con red de medición. En este año no se previó la puesta en operación de piezómetros en las regiones 
Pacífico Norte, Pacífico Sur, Golfo Centro y Frontera Sur, en las que se reportaron 61 acuíferos sin 
medición. En Río Bravo, el acuífero con red significó el 1.7% respecto de los 57 acuíferos sin medición; 
en Lerma-Santiago-Pacífico, el 4.5%; en Golfo Norte, el 8.3%; en Península de Baja California, el 
8.6%; en Cuencas Centrales del Norte, el 9.3%; en Noroeste, el 14.6%; y en Balsas, el 28.6%. En 
tanto que en la región XIII Aguas del Valle de México, se pusieron en operación redes piezométricas 
en 5 acuíferos, superior en 3 a los 2 acuíferos que no contaban con red. 

Se determinó que la entidad fiscalizada no dispuso de la cuantificación del total de acuíferos en los que 
se deben instrumentar redes piezométricas para la medición de los niveles de las aguas subterráneas; 
asimismo, se verificó que al 2007 los Organismos de Cuenca tenían en operación redes piezométricas 
en 252 acuíferos, lo que significó un nivel de cobertura de 38.6% en relación con los 653 totales; por lo 
que en este sentido la CONAGUA no atendió cabalmente el artículo 73, fracción XXXVII, del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, en términos de realizar la medición de los 
niveles de las aguas subterráneas en los acuíferos del país. 

En relación con el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, respecto de cumplir con eficiencia las metas de los programas, se determinó que la 
CONAGUA puso en operación las redes piezométricas en los 32 acuíferos, conforme a la meta 
prevista reportada en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua adopte las medidas necesarias con objeto de identificar el número de 
acuíferos en los que se deben instrumentar redes piezométricas para realizar la medición de los 
niveles de las aguas subterráneas, en cumplimiento del artículo 73, fracción XXXVII, del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 



 
 
 

 

 

 91 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Aguas superficiales 

Estaciones hidroclimatológicas en operación 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que los ejecutores de gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

En el artículo 73, fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado 
en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que los Organismos de Cuenca deberán instalar 
y operar redes hidroclimatológicas para la medición de los niveles de las aguas subterráneas. 

En la estrategia 4: consolidar un sistema integral de medición de los diferentes componentes del ciclo 
hidrológico, del objetivo 3: promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y 
acuíferos, reportado en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, la CONAGUA estableció el 
indicador: Estaciones hidroclimatológicas en operación, como se describe enseguida: 

 

Indicador Fórmula Descripción Meta 2007 

Estaciones 
hidroclimatológicas 

en operación 

Núm. de estaciones 
en operación / meta 

prevista 

El indicador permite evaluar en qué medida se 
logró la operación de las estaciones en relación 
con lo programado. 

Operar 
3,704 

estaciones 

 

Las estaciones hidroclimatológicas se refieren a instalaciones ubicadas junto a los ríos, en las que se 
realiza la medición de los niveles de las aguas superficiales. Esta información es necesaria para la 
elaboración de los estudios de disponibilidad de agua en cuencas. 

A efecto de evaluar la cobertura de medición de los niveles de las aguas superficiales por parte de los 
Organismos de Cuenca, se solicitó a la CONAGUA la información del número de cuencas que 
contaron con estaciones hidroclimatológicas en operación al 2007, por región hidrológico-
administrativa, así como la cuantificación del total de cuencas en las que se deben poner en operación 
redes para realizar dicha medición. 
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Con objeto de evaluar si la Comisión cumplió con la meta prevista de 2007 de poner 3,704 estaciones 
en operación conforme a lo programado, se solicitó a la entidad fiscalizada la información de los 
resultados de dicho indicador. 

Respecto de los resultados de los Organismos de Cuenca, la entidad fiscalizada proporcionó los datos 
de las cuencas que contaron con redes en operación; e informó que no dispone de la cuantificación del 
total de cuencas en las que se deben poner en operación dichas estaciones. 

Con base en el análisis de la información proporcionada por la CONAGUA, a continuación se 
presentan los resultados de la cobertura de medición de las aguas superficiales para el año 2007: 

 

COBERTURA DE LA RED DE MEDICIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES, 2007 

 Cuencas Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa Total Con 
estaciones 

Sin 
estaciones Con Sin 

 (1) (2) (3) (4)=(2/1) (5)=(3/1) 

I Península de Baja California 85 79 6 92.9 7.1 

II Noroeste 21 21 0 100.0 0.0 

III Pacífico Norte 40 40 0 100.0 0.0 

IV Balsas 15 15 0 100.0 0.0 

V Pacífico Sur 94 89 5 94.7 5.3 

VI Río Bravo 59 59 0 100.0 0.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 30 30 0 100.0 0.0 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 100 100 0 100.0 0.0 

IX Golfo Norte 114 88 26 77.2 22.8 

X Golfo Centro 31 31 0 100.0 0.0 

XI Frontera Sur 115 73 42 63.5 36.5 

XII Península de Yucatán 5 3 2 60.0 40.0 

XIII Aguas del Valle de México 13 12 1 92.3 7.7 

Total 722 640 82 88.6 11.4 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Estaciones hidroclimatológicas en operación en cuencas, 2007. 

 

En 2007, la entidad fiscalizada registró una cobertura de 88.6% en la medición de las aguas 
superficiales, ya que en 640 cuencas operaron estaciones hidroclimatológicas. Las regiones II, III, IV, 
VI, VII, VIII y X contaron con redes de medición en las cuencas a su cargo. 
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En 82 cuencas no operaron estaciones, el 11.4% en relación con las 722 totales. Por región destaca 
Península de Yucatán, en la que 2 de sus 5 cuencas no contaron con red de medición, el 40.0%; 
Frontera Sur, 42 de 115, el 36.5%; y Golfo Norte, 26 de 114, el 22.8%. 

A fin de verificar el cumplimiento del indicador: Estaciones hidroclimatológicas en operación, se realizó 
un análisis en el que se comparó la meta alcanzada en 2007 respecto de lo previsto para este año y en 
relación con el total de estaciones existentes en el país, cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

RESULTADOS DE LA CONAGUA EN EL INDICADOR: ESTACIONES 
HIDROCLIMATOLÓGICAS EN OPERACIÓN, 2007 

Meta 
Región hidrológico-administrativa 

Prevista Alcanzada Porcentaje de 
cumplim. (%) 

 (1) (2) (3)=(2)/(1) 

I Península de Baja California 213 209 98.1 

II Noroeste 166 166 100.0 

III Pacífico Norte 156 163 104.5 

IV Balsas 445 438 98.4 

V Pacífico Sur 170 170 100.0 

VI Río Bravo 269 269 100.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 255 254 99.6 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 840 838 99.8 

IX Golfo Norte 409 405 99.0 

X Golfo Centro 224 225 100.4 

XI Frontera Sur 234 234 100.0 

XII Península de Yucatán 163 163 100.0 

XIII Aguas del Valle de México 160 162 101.3 

Total 3,704 3,696 99.8 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Estaciones hidroclimatológicas en operación 
en cuencas, 2007. 

 

En 2007, la entidad fiscalizada puso en operación 3,696 estaciones hidroclimatológicas, lo que 
representó un nivel de cumplimiento de 99.8% en relación con la meta prevista. Por región destacan 
Pacífico Norte, Golfo Centro y Aguas del Valle de México, en las que se superaron las metas 
programadas. 

Se verificó que en 2007 la CONAGUA no dispuso de la cuantificación del total de cuencas en las que 
se deben poner en operación estaciones hidroclimatológicas para la medición de los niveles de las 
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aguas superficiales; asimismo, se  determinó que 640 cuencas contaban con redes de medición, lo 
que significó un nivel de cobertura de 88.6% en comparación con las 722 cuencas totales; por lo que 
en este caso la entidad fiscalizada no atendió cabalmente el artículo 73, fracción XXXIV, del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, en términos de realizar la medición de los 
niveles de las aguas superficiales en las cuencas del país. 

En relación con el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, respecto de cumplir con eficiencia las metas de los programas, se determinó que la 
CONAGUA registró un nivel de cumplimiento de 99.8% en el indicador: Estaciones hidroclimatológicas 
en operación respecto de la meta prevista reportada en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-019      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua adopte las medidas necesarias con objeto de identificar el número de 
cuencas en las que se deben poner en operación estaciones hidroclimatológicas para realizar la 
medición de los niveles de las aguas superficiales, en cumplimiento del artículo 73, fracción XXXIV, del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Proceso de monitoreo de la calidad de las aguas nacionales 

En este apartado se presentan los resultados de la eficiencia con que la CONAGUA realizó el 
monitoreo de la calidad del agua en acuíferos y cuencas; así como el análisis de las muestras 
obtenidas de las subterráneas y superficiales con el monitoreo. 
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Aguas subterráneas 

Monitoreo de la calidad del agua en acuíferos 

En el artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado 
en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que los Organismos de Cuenca deberán realizar 
el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas nacionales. 

Los sitios son lugares previamente definidos, que se encuentran ubicados estratégicamente, en los 
que se obtienen las muestras para medir la calidad de las aguas subterráneas. 

A efecto de evaluar la cobertura de monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas, se solicitó a la 
CONAGUA la información de los acuíferos que cuentan con sitios de monitoreo en operación, así 
como la cuantificación del total de acuíferos en los que se deben instalar sitios para realizar el 
monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas subterráneas. 

La entidad fiscalizada proporcionó los datos de los acuíferos en los que se establecieron sitios de 
monitoreo; e informó que no dispuso de la cuantificación del total de acuíferos en los que se deben 
instalar sitios. 

Con el análisis de la información, a continuación se presentan los resultados obtenidos: 
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COBERTURA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, 2007 

 Acuíferos Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa 
Total 

Con sitios de 
monitoreo en 

operación 

Sin sitios de 
monitoreo en 

operación 
Con sitios Sin sitios 

 (1) (2) (3) (4)=(2/1) (5)=(3/1) 

I Península de Baja California 87 6 81 6.9 93.1 

II Noroeste 63 19 44 30.1 69.8 

III Pacífico Norte 24 6 18 25.0 75.0 

IV Balsas 47 7 40 14.9 85.1 

V Pacífico Sur 34 0 34 0.0 100.0 

VI Río Bravo 100 2 98 2.0 98.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 68 12 56 17.6 82.4 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 127 18 109 14.2 85.8 

IX Golfo Norte 40 4 36 10.0 90.0 

X Golfo Centro 22 7 15 31.8 68.2 

XI Frontera Sur 23 4 19 17.4 82.6 

XII Península de Yucatán 4 1 3 25.0 75.0 

XIII Aguas del Valle de México 14 5 9 35.7 64.3 

Total 653 91 562 13.9 86.1 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Sitios de monitoreo en acuíferos, 2007. 

 

Al 2007, la entidad fiscalizada instaló sitios de monitoreo en 91 acuíferos, lo que significó una 
cobertura de 13.9% en comparación con los 653 acuíferos existentes en el país. Por región sobresalen 
Noroeste con 19 sitios, Lerma-Santiago-Pacífico con 18 y Cuencas Centrales del Norte con 12, que en 
conjunto reportaron 49 acuíferos con monitoreo, el 7.5% de los acuíferos totales. 

En 562 acuíferos no se establecieron sitios de monitoreo, el 86.1% en relación con el total. Por región 
destaca Río Bravo, en la que 98 de 100 acuíferos no contaron con monitoreo, el 98.0%; Península de 
Baja California, 81 de 87, el 93.1%; Golfo Norte, 36 de 40, el 90.0%; Lerma-Santiago-Pacífico, 109 de 
127, el 85.8%; y Balsas, 40 de 47, el 85.1%. La región Pacífico Sur no estableció sitios de monitoreo 
para evaluar la calidad de las aguas subterráneas en los 34 acuíferos a su cargo. 

Para complementar la evaluación, se realizó un análisis en el que se determinó el número de sitios 
instalados por acuífero al 2007, por región hidrológico-administrativa, cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
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SITIOS DE MONITOREO EN ACUÍFEROS, 2007 

Región hidrológico-administrativa Total de sitios 
de monitoreo 

Núm. de acuíferos con 
sitios de monitoreo 

Núm. de sitios de 
monitoreo por acuífero 

 (1) (2) (3) = (1) / (2) 

I Península de Baja California 18 6 3 

II Noroeste 17 19 1 

III Pacífico Norte 18 6 3 

IV Balsas 15 7 2 

V Pacífico Sur 0 0 - 

VI Río Bravo 6 2 3 

VII Cuencas Centrales del Norte 22 12 2 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 42 18 2 

IX Golfo Norte 14 4 3 

X Golfo Centro 29 7 4 

XI Frontera Sur 6 4 1 

XII Península de Yucatán 5 1 5 

XIII Aguas del Valle de México 14 5 3 

Total 206 91 2 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Sitios de monitoreo en acuíferos, 2007. 

 

En 2007, la Comisión tenía instalados 206 sitios de monitoreo para evaluar la calidad de las aguas 
subterráneas, lo que significó 2 sitios en promedio por acuífero. Por región destaca Península de 
Yucatán, en la que se reportaron 5 sitios para un acuífero; Golfo Centro, 4 sitios por acuífero; Golfo 
Norte, 3; Península de Baja California, Río Bravo y Pacífico Norte con 3 cada una. En tanto que 
Noroeste y Frontera Sur reportaron 1  sitio por acuífero; y Cuencas Centrales del Norte, 2. 

Se verificó que en 2007 la CONAGUA no dispuso de la cuantificación del total de acuíferos en los que 
se deben instalar sitios para realizar el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas 
subterráneas; asimismo, se determinó que en 91 de los 653 acuíferos existentes en el país se 
instalaron sitios de monitoreo, lo que significó un nivel de cobertura de 13.9%; y en 562 acuíferos, el 
86.1%, no se contó con sitios para medir la calidad del recurso, por lo que en estos casos los 
Organismos de Cuenca no atendieron cabalmente el artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional del Agua. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-020      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua adopte las medidas necesarias con objeto de identificar el número de 
acuíferos en los que se deben instalar sitios para realizar el monitoreo sistemático y permanente de la 
calidad de las aguas subterráneas, en cumplimiento del artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Frecuencia de monitoreo de la calidad del agua en acuíferos 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que los ejecutores de gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

En el artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado 
en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que los Organismos de Cuenca deberán realizar 
el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas nacionales. 

En el Programa Anual de Trabajo 2007 de la Subdirección General Técnica, se señala que los trabajos 
de monitoreo para evaluar la calidad de las aguas subterráneas se efectuarán en forma anual. 

Para evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la entidad fiscalizada la información 
de los resultados de la frecuencia de monitoreo en acuíferos durante el periodo 2002-2007. 

Con base en el análisis de la información proporcionada por la Comisión, a continuación se muestran 
los resultados obtenidos: 
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RESULTADOS DE LA FRECUENCIA DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, 2002-2007 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 
absoluta Concepto 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6) - (1) 

Sitios en operación 210 193 233 233 224 206 (4) 

Núm. de sitios en los que se 
realizó el monitoreo en 
forma anual 

210 193 233 233 224 206 (4) 

Índice de cumplimiento de 
frecuencia (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Registro de frecuencia de monitoreo de las aguas subterráneas, 2002-
2007 

 

En el periodo 2002-2007, se cumplió con la frecuencia de monitoreo en forma anual; no obstante, el 
número de sitios de monitoreo en operación disminuyó en 4 sitios, al pasar de 210 en 2002 a 206 en el 
año 2007. 

Con el propósito de constatar esta información, se solicitaron a la entidad fiscalizada los registros de 
de las mediciones de campo realizadas en los 206 sitios de monitoreo, en los que se evaluó la calidad 
de las aguas subterráneas. La CONAGUA remitió la evidencia correspondiente y se corroboró que 
efectivamente se efectuaron dichos monitoreos en forma anual, por lo que en este caso se cumplió con 
el Programa Anual de Trabajo 2007 de la Subdirección General Técnica. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Eficiencia en el análisis de las muestras de acuíferos para medir la calidad del agua 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que los ejecutores de gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

el artículo 82, fracción XII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el 
DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca 
deberá realizar la recopilación y el análisis de las muestras para evaluar la calidad de las aguas 
nacionales. 
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De acuerdo con el Programa Anual de Trabajo 2007 de la CONAGUA, una vez que se recopilan las 
muestras de agua subterránea el personal técnico se traslada a los laboratorios para llevar a cabo los 
análisis correspondientes en los que se determinan las condiciones del recurso. 

A efecto de evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la entidad fiscalizada la 
información de las metas de los análisis de las muestras obtenidas en los acuíferos por región 
hidrológico-administrativa para el año 2007. 

Con la revisión de la información proporcionada por la CONAGUA, a continuación se presentan los 
siguientes resultados: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 
DE AGUA RECOPILADAS EN LOS ACUÍFEROS, 2007 

Meta 

Región hidrológico-administrativa 
Total de 
sitios de 

monitoreo Prevista Alcanzada 
Porcentaje 

de cumplim. 
(%) 

Núm. de 
análisis por 

sitio  

 (1) (2) (3) (4)=(3/2) (5)=(3/1) 

I Península de Baja California 18 82 82 100.0 4 

II Noroeste 17 78 78 100.0 5 

III Pacífico Norte 18 60 60 100.0 3 

IV Balsas 15 30 30 100.0 2 

V Pacífico Sur 0 18 0 0.0 - 

VI Río Bravo 6 6 9 150.0 1 

VII Cuencas Centrales del Norte 22 128 128 100.0 6 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 42 210 195 92.8 5 

IX Golfo Norte 14 30 21 70.0 1 

X Golfo Centro 29 29 29 100.0 1 

XI Frontera Sur 6 36 35 97.2 6 

XII Península de Yucatán 5 92 75 81.5 15 

XIII Aguas del Valle de México 14 30 30 100.0 2 

Total 206 829 772 93.1 4 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados de los análisis de las muestras de las aguas 
subterráneas, 2007. 

 

En 2007, la CONAGUA registró un nivel de cumplimiento de 93.1% en estas acciones, al realizar el 
análisis de 772 muestreos de aguas subterráneas de los 829 previstos. Las regiones I, II, III, IV, VII, X 
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y XIII cumplieron las metas conforme a lo programado; en tanto que la región Pacífico Sur no realizó 
los 18 análisis previstos; Golfo Norte obtuvo un cumplimiento de 70.0% y Península de Yucatán de 
81.5%. 

Los laboratorios de la CONAGUA realizaron el análisis de 772 muestreos obtenidos de 206 sitios de 
monitoreo, lo que significó un promedio de 4 análisis por sitio. Por región destaca Península de 
Yucatán, con 15. 

En relación con el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, respecto de cumplir con eficiencia las metas de los programas, se determinó que la 
entidad fiscalizada registró un nivel de cumplimiento de 93.1% en el análisis de 772 muestreos de 
aguas subterráneas de los 829 previstos. La región Pacífico Sur no realizó los 18 análisis previstos en 
2007; Golfo Norte obtuvo un nivel de cumplimiento de 70.0% y Península de Yucatán de 81.5%. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-021      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua instrumente las medidas necesarias con objeto de que los Organismos de 
Cuenca Pacífico Sur, Golfo Norte y Península de Yucatán fortalezcan sus mecanismos de 
programación en el análisis de las muestras recopiladas de los acuíferos para evaluar la calidad de las 
aguas subterráneas, a fin de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas previstas en sus 
respectivos programas, de conformidad con lo establecido en los artículos 45, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 82, fracción XII, del Reglamento Interior 
de la Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Aguas superficiales 

Monitoreo de la calidad del agua en cuencas 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que los ejecutores de gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

En el artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado 
en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que los Organismos de Cuenca deberán realizar 
el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas nacionales. 

En la estrategia 2: consolidar a la calidad del agua en la gestión integrada del recurso hídrico, del 
objetivo 3: promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, reportado en 
el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, la CONAGUA estableció el indicador: Operación de sitios de 
monitoreo en cuencas, como se describe enseguida: 

 

Indicador Fórmula Descripción Meta 
2007 

Operación 
de sitios de 
monitoreo 

en cuencas 

Sitios de monitoreo 
en operación / 
meta prevista 

El indicador permite evaluar en qué medida se logró la 
operación de los sitios de monitoreo en las cuencas del 
país respecto de lo programado. 

Operación 
de 613 
sitios 

 

Los sitios son lugares previamente definidos, que se encuentran ubicados estratégicamente, en los 
que se obtienen las muestras para medir la calidad de las aguas superficiales. 

Con el propósito de evaluar la cobertura de monitoreo de la calidad de las aguas superficiales por 
parte de los Organismos de Cuenca, se solicitó a la CONAGUA el número de cuencas que cuentan 
con sitios de monitoreo, así como la cuantificación del total de cuencas en las que se deben instalar 
sitios para realizar el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas superficiales. 

Con objeto de evaluar si la Comisión cumplió con la meta prevista de 2007 de operar los 613 sitios 
previstos, se solicitó a la entidad fiscalizada la información de los resultados de dicho indicador. 
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Respecto de los resultados de los Organismos de Cuenca, la entidad fiscalizada proporcionó los datos 
de las cuencas que contaron con monitoreo; e informó que no dispuso de la cuantificación del total de 
cuencas en las que se deben instalar los sitios. 

Con base en el análisis de la información proporcionada por la Comisión, a continuación se presentan 
los resultados de la cobertura de monitoreo de la calidad de las aguas superficiales para 2007: 

 

COBERTURA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES, 2007 

 Cuencas Part. (%) 

Región hidrológico-administrativa 
Total 

Con sitios de 
monitoreo en 

operación 

Sin sitios de 
monitoreo en 

operación 
Con sitios Sin sitios 

 (1) (2) (3) (4)=(2/1) (5)=(3/1) 

I Península de Baja California 85 7 78 8.2 91.8 

II Noroeste 21 10 11 47.6 52.4 

III Pacífico Norte 40 10 30 25.0 75.0 

IV Balsas 15 8 7 53.3 46.7 

V Pacífico Sur 94 12 82 12.8 87.2 

VI Río Bravo 59 13 46 22.0 78.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 30 12 18 40.0 60.0 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 100 21 79 21.0 79.0 

IX Golfo Norte 114 9 105 7.9 92.1 

X Golfo Centro 31 9 22 29.0 71.0 

XI Frontera Sur 115 8 107 6.9 93.1 

XII Península de Yucatán 5 5 0 100.0 0.0 

XIII Aguas del Valle de México 13 2 11 15.4 84.6 

Total 722 126 596 17.4 82.6 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Sitios de monitoreo en cuencas, 2007. 

 

Al 2007, la entidad fiscalizada instaló sitios de monitoreo en 126 cuencas, lo que significó una 
cobertura de 17.4% en comparación con el total de cuencas del país. Por región sobresalen Península 
de Yucatán, en la que todas sus cuencas contaron con sitios de monitoreo; y Noroeste en la que 10 de 
las 21 cuencas a su cargo contaron con sitios, el 47.6%. 
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En 596 cuencas no se establecieron sitios de monitoreo, el 82.6% en relación con el total. Por región  
destacan Frontera Sur, en la que 107 de sus 115 cuencas no contaron con monitoreo, el 93.1%; Golfo 
Norte, 105 de 114, el 92.1%; y Península de Baja California, 78 de 85, el 91.8%. 

A fin de verificar el cumplimiento del indicador: Operación de sitios de monitoreo en cuencas, se realizó 
un análisis en el que se comparó la meta alcanzada en 2007 respecto de lo previsto, cuyos resultados 
se presentan a continuación: 

 

RESULTADOS DE LA CONAGUA EN EL INDICADOR: OPERACIÓN DE 
SITIOS DE MONITOREO EN CUENCAS, 2007 

 Meta 

Región hidrológico-administrativa Prevista Alcanzada 
Porcentaje de 

cumplimiento (%) 

 (1) (2) (3) = (2) / (1) 

I Península de Baja California 21 21 100.0 

II Noroeste 27 27 100.0 

III Pacífico Norte 41 41 100.0 

IV Balsas 58 58 100.0 

V Pacífico Sur 83 83 100.0 

VI Río Bravo 61 61 100.0 

VII Cuencas Centrales del Norte 20 20 100.0 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 126 160 127.0 

IX Golfo Norte 52 52 100.0 

X Golfo Centro 53 53 100.0 

XI Frontera Sur 32 32 100.0 

XII Península de Yucatán 14 14 100.0 

XIII Aguas del Valle de México 25 25 100.0 

Total 613 647 105.5 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados del indicador: Operación de sitios de 
monitoreo en cuencas, 2007. 

 

En 2007, la entidad fiscalizada tenía en operación 647 sitios de monitoreo para medir la calidad de las 
aguas superficiales, lo que significó un nivel de cumplimiento de 105.5% respecto de lo programado. 
Por región destaca Lerma-Santiago-Pacífico, que superó la meta en 27.0%, al operar 160 de los 126 
sitios de monitoreo previstos. 
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Para complementar la evaluación, se realizó un análisis en el que se determinó el número de sitios en 
operación por cuenca al 2007, por región hidrológico-administrativa, cuyos resultados se presentan a 
continuación: 

SITIOS DE MONITOREO EN CUENCAS, 2007 

Región hidrológico-administrativa Total de sitios 
de monitoreo 

Núm. de cuencas con 
sitios de monitoreo 

Núm. de sitios de 
monitoreo por cuenca 

 (1) (2) (3) = (1) / (2) 

I Península de Baja California 21 7 3 

II Noroeste 27 10 3 

III Pacífico Norte 41 10 4 

IV Balsas 58 8 7 

V Pacífico Sur 83 12 7 

VI Río Bravo 61 13 5 

VII Cuencas Centrales del Norte 20 12 2 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 160 21 8 

IX Golfo Norte 52 9 6 

X Golfo Centro 53 9 6 

XI Frontera Sur 32 8 4 

XII Península de Yucatán 14 5 3 

XIII Aguas del Valle de México 25 2 12 

Total 647 126 5 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Sitios de monitoreo en acuíferos, 2007. 

 

En 2007, se registraron 647 sitios de monitoreo en operación para evaluar la calidad de las aguas 
superficiales, lo que significó 5 sitios en promedio por cuenca. Por región destaca Aguas del Valle de 
México, en la que se reportaron 12 sitios para una cuenca; Lerma-Santiago-Pacífico, 8; Balsas y 
Pacífico sur, 8. En tanto que en Cuencas Centrales del Norte, se reportaron 2 sitios por cuenca; 
Noroeste y Península de Yucatán, 3. 

Se verificó que en 2007 la CONAGUA no dispuso de la cuantificación del total de cuencas en las que 
se deben instalar sitios para realizar el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas 
superficiales; asimismo, se determinó que la CONAGUA instaló sitios para medir la calidad del recurso 
en 126 de las 722 cuencas existentes en el país, lo que representó un nivel de cobertura de 17.4%; y 
en 596 cuencas, el 82.6%, no se contó con sitios de  monitoreo, por lo que en estos casos los 
Organismos de Cuenca no atendieron cabalmente el artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional del Agua. 
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En relación con el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, respecto de cumplir con eficiencia las metas de los programas, se determinó que la 
CONAGUA registró un nivel de cumplimiento de 105.5% en la meta del el indicador: Operación de 
sitios de monitoreo en cuencas reportado en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-022      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua adopte las medidas necesarias con objeto de identificar el número de 
cuencas en las que se deben instalar sitios para realizar el monitoreo sistemático y permanente de la 
calidad de las aguas superficiales, en cumplimiento del artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Frecuencia de monitoreo de la calidad del agua en cuencas 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que los ejecutores de gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

En el artículo 73, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado 
en el DOF el 30 de noviembre de 2006, se establece que los Organismos de Cuenca deberán realizar 
el monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas nacionales. 

En el Programa Anual de Trabajo 2007 de la Subdirección General Técnica, se señala que los trabajos 
de monitoreo para evaluar la calidad de las aguas superficiales se efectuarán en forma mensual. 
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Para evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la entidad fiscalizada la información 
de los resultados de la frecuencia de monitoreo para evaluar los resultados de los indicadores de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Suspensión de 
Sólidos Totales (SST) durante el periodo 2002-2007. 

La Comisión proporcionó la información requerida en la que se aprecia que de los 647 sitios de 
monitoreo en operación para medir la calidad de las aguas superficiales en 2007, se determinaron 437 
para analizar el indicador de DBO; 398 para el de DQO; y 501 para el de SST en función de la 
problemática de contaminación que presenta cada sitio. Cabe señalar que estas cifras no se acumulan 
sino que se encuentran dentro de los 647 sitios totales, ya que en un sitio de monitoreo se pueden 
medir los tres indicadores. 

Con base en el análisis de la información proporcionada por la CONAGUA, a continuación se 
presentan los resultados del cumplimiento de la frecuencia de monitoreo en forma mensual: 

 

RESULTADOS DE LA FRECUENCIA DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES, 2002-2007 

(número de sitios de monitoreo) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 
absoluta Concepto 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6) - (1) 

Sitios en operación – DBO 426 376 384 369 443 437 11 

Núm. de sitios en los que se 
realizó el monitoreo en 
forma mensual 

44 30 30 16 25 24 (20) 

Índice de cumplimiento de 
frecuencia (%) 10.3 8.0 7.8 4.3 5.6 5.5 (4.8) 

Sitios en operación – DQO 371 322 364 361 429 398 27 

Núm. de sitios en los que se 
realizó el monitoreo en 
forma mensual 

39 27 26 12 15 19 (20) 

Índice de cumplimiento de 
frecuencia (%) 10.5 8.4 7.1 3.3 3.5 4.8 (5.7) 

Sitios en operación – SST 459 422 423 419 406 501 42 

Núm. de sitios en los que se 
realizó el monitoreo en 
forma mensual 

39 29 29 16 22 19 (20) 

Índice de cumplimiento de 
frecuencia (%) 8.5 6.9 6.8 3.8 5.4 3.8 (4.7) 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Registro de frecuencia de monitoreo para la medición de los indicadores 
de calidad de las aguas superficiales, 2002-2007. 
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Respecto del indicador de DBO, en el periodo 2002-2007 el número de sitios que cumplieron con la 
frecuencia de monitoreo en forma mensual disminuyó en 20 sitios, al pasar de 44 en 2002 a 24 en el 
año 2007; el índice de cumplimiento bajó en 4.8 puntos porcentuales, al pasar de 10.3% a 5.5% en 
dicho lapso. 

En cuanto al indicador de DQO, el número de sitios que cumplieron con la frecuencia de monitoreo en 
forma mensual disminuyó en 20 sitios, al pasar de 39 en 2002 a 19 en el año 2007; el índice de 
cumplimiento bajó en 5.7 puntos porcentuales, al pasar de 10.5% a 4.8% en dicho lapso. 

Por lo que se refiere al indicador de SST, el número de sitios que cumplieron con la frecuencia de 
monitoreo en forma mensual disminuyó en 20 sitios, al pasar de 39 en 2002 a 19 en el año 2007; el 
índice de cumplimiento bajó en 4.7 puntos porcentuales, al pasar de 8.5% a 3.8% en dicho lapso. 

Se determinó que en 2007 los Organismos de Cuenca realizaron el monitoreo en forma mensual en 24 
de los 437 sitios en operación, el 5.5%, para evaluar el indicador de Demanda Bioquímica de Oxígeno; 
en cuanto al de Demanda Química de Oxígeno, en 19 de 398 sitios, el 4.8%; y respecto del indicador 
de Suspensión de Sólidos Totales, en 19 de 501 sitios, el 3.8%; por lo que en este caso no se atendió 
cabalmente el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria ni el Programa Anual de Trabajo de 2007 de la Subdirección General Técnica. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-023      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua instrumente las medidas necesarias con objeto de que los Organismos de 
Cuenca cumplan en todos los casos con la frecuencia de monitoreo de la calidad de las aguas 
superficiales conforme a lo previsto en su Programa Anual de Trabajo, en cumplimiento del artículo 45, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Eficiencia en el análisis de las muestras de cuencas para medir la calidad del agua 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que los ejecutores del gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

En el artículo 82, fracción XII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua se establece 
que la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca deberá realizar la recopilación y el análisis de las 
muestras para evaluar la calidad de las aguas nacionales. 

De acuerdo con el Programa Anual de Trabajo 2007 de la CONAGUA, una vez que se recopilan las 
muestras de agua subterránea el personal técnico se traslada a los laboratorios para llevar a cabo los 
análisis correspondientes en los que se determinan las condiciones del recurso. 

A efecto de evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la entidad fiscalizada la 
información de las metas de los análisis de las muestras obtenidas en las cuencas por región 
hidrológico-administrativa para el año 2007. 

Con la revisión de la información proporcionada por la CONAGUA, a continuación se presentan los 
siguientes resultados: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 
DE AGUA RECOPILADAS EN LAS CUENCAS, 2007 

  Meta  

Región hidrológico-administrativa 
Total de 
sitios de 

monitoreo 
Prevista Alcanzada 

Porcentaje 
de cumplim. 

(%) 

Núm. de 
análisis por 

sitio 

 (1) (2) (3) (4)=(3/2) (5)=(3/1) 

I Península de Baja California 21 141 141 100.0 7 

II Noroeste 27 149 140 93.4 5 

III Pacífico Norte 41 297 297 100.0 7 

IV Balsas 58 262 262 100.0 4 

V Pacífico Sur 83 501 501 100.0 6 

VI Río Bravo 61 172 172 100.0 3 

VII Cuencas Centrales del Norte 20 248 248 100.0 12 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 160 1,027 1,008 98.1 6 

IX Golfo Norte 52 166 124 74.7 2 

X Golfo Centro 53 161 161 100.0 3 

XI Frontera Sur 32 200 198 99.0 6 

XII Península de Yucatán 14 170 151 88.8 11 

XIII Aguas del Valle de México 25 209 208 99.5 8 

Total 647 3,703 3,611 97.5 6 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados de los muestreos de las aguas superficiales, 2007. 

 

En 2007, la CONAGUA registró un nivel de cumplimiento de 97.5% en estas acciones, al realizar los 
análisis de 3,611 muestras de aguas superficiales de los 3,703 previstos. Las regiones I, III, IV, V, VI, 
VII y X cumplieron las metas conforme a lo programado; en tanto que en la región Golfo Norte, se 
reportó un cumplimiento de 74.7% y Península de Yucatán de 88.8%. 

Los laboratorios de la CONAGUA realizaron el análisis de 3,611 muestreos obtenidos de 647 sitios de 
monitoreo, lo que significó un promedio de 6 análisis por sitio. Por región destaca Cuencas Centrales 
del Norte con 12; Península de Yucatán, 11; Aguas del Valle de México, 8; Península de Baja 
California y Pacífico Norte, con 7 cada una; Pacífico Sur, Lerma-Santiago-Pacífico y Frontera Sur, con 
6 cada una. 

En relación con el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, respecto de cumplir con eficiencia las metas de los programas, se determinó que la 
entidad fiscalizada registró un nivel de cumplimiento de 97.5% en el análisis de 3,611 muestreos de 
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aguas superficiales de los 3,703 previstos. La región Golfo Norte reportó un nivel de cumplimiento de 
74.7% y Península de Yucatán de 88.8%. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-024      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua instrumente las medidas necesarias con objeto de que los Organismos de 
Cuenca Golfo Norte y Península de Yucatán fortalezcan sus mecanismos de programación en el 
análisis de las muestras recopiladas de las cuencas para evaluar la calidad de las aguas superficiales, 
a fin de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas previstas en sus respectivos programas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y 82, fracción XII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

Análisis de benchmarking 

Este apartado incluye los comparativos de la disponibilidad natural media per cápita y la calidad del 
agua en México en relación con otros países. 

Disponibilidad natural media per cápita de agua 

En el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 se plantea que la política pública en materia de recursos 
hídricos del país se orienta a preservar el agua en cantidad. 

Con objeto de analizar las mejores prácticas internacionales en materia de disponibilidad natural media 
per cápita de agua, se revisó la información reportada en las Estadísticas del Agua en México, 2007, 
que se sustenta en un estudio de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las 
Naciones Unidas. 
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En el documento se incluye una comparación de 176 países en el que se presentan los resultados de 
este indicador para cada nación. La disponibilidad per cápita se obtiene de dividir la disponibilidad 
natural media total de agua en relación con la población. Los resultados de este análisis se muestran a 
continuación: 

COMPARATIVO INTERNACIONAL DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA PER CÁPITA DE AGUA, 2007 

Núm País 
Disponibilidad 

per cápita 
(m3/hab/año) 

Var. (%) 
respecto 

del 
promedio 

Núm País 
Disponibilidad 

per cápita 
(m3/hab/año) 

Var. (%) 
respecto 

del 
promedio 

1 Groenlandia 10,578,947 12,222.6 31 Camboya 32,115 (62.6) 

2 Guayana 
Francesa 

716,578 734.7 32 Rusia 31,841 (62.9) 

3 Islandia 578,231 573.5 33 Sierra Leona 29,963 (65.1) 

4 Guyana 313,802 265.5 34 Costa Rica 25,976 (69.7) 

5 Surinam 276,018 221.5 35 Guinea 25,717 (70.0) 

6 Congo 212,191 147.2 36 Australia 24,487 (71.5) 

7 Papúa Nueva 
Guinea 

134,419 56.6 37 Croacia 23,950 (72.1) 

8 Gabón 119,273 38.9 38 Malasia 22,902 (73.3) 

9 Canadá 90,767 5.7 39 República 
Democrática 
del Congo 

22,878 (73.3) 

10 Islas Salomón 88,690 3.3 40 Brunei 
Darussalam 

22,727 (73.5) 

11 Noruega 83,589 (2.6) 41 Finlandia 21,057 (75.5) 

12 Nueva Zelanda 83,164 (3.1) 42 Argentina 20,707 (75.9) 

13 Belice 69,756 (18.7) 43 Myanmar 20,625 (76.0) 

14 Perú 68,400 (20.3) 44 Serbia 19,833 (76.9) 

15 Bolivia 68,126 (20.6) 45 Guinea-
Bissau 

19,571 (77.2) 

16 Liberia 64,391 (25.0) 46 Suecia 19,562 (77.2) 

17 Chile 56,966 (33.6) 47 Madagascar 18,306 (78.7) 

18 Laos 56,362 (34.3) 48 Camerún 17,236 (79.9) 

19 Paraguay 54,545 (36.5) 49 Eslovenia 16,104 (81.2) 

20 Guinea 
Ecuatorial 

49,904 (41.9) 50 Letonia 15,651 (81.8) 

21 Colombia 46,754 (45.5) 51 Honduras 13,219 (84.6) 

22 Venezuela 46,290 (46.1) 52 Mongolia 13,048 (84.8) 

23 Panamá 45,743 (46.7) 53 Albania 12,950 (84.9) 

24 Brasil 45,039 (47.5) 54 Santo Tomé 
y Príncipe 

12,899 (85.0) 

25 Uruguay 40,139 (53.2) 55 Irlanda 12,871 (85.0) 

26 Bhután 39,716 (53.7) 56 Angola 12,661 (85.2) 
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Núm País 
Disponibilidad 

per cápita 
(m3/hab/año) 

Var. (%) 
respecto 

del 
promedio 

Núm País 
Disponibilidad 

per cápita 
(m3/hab/año) 

Var. (%) 
respecto 

del 
promedio 

27 República 
Centroafricana 

36,446 (57.5) 57 Georgia 12,600 (85.3) 

28 Nicaragua 34,344 (60.0) 58 Indonesia 12,596 (85.3) 

29 Fiji 33,431 (61.0) 59 Mozambique 11,085 (87.1) 

30 Ecuador 32,289 (62.4) 60 Vietnam 10,662 (87.6) 

61 Hungría 10,630 (87.6) 95 Mauritania 3,715 (95.7) 

62 Estonia 9,898 (88.5) 96 Azerbaiyán 3,550 (95.9) 

63 Austria 9,569 (88.9) 97 Benin 3,491 (95.9) 

64 Rumania 9,534 (88.9) 98 Jamaica 3,482 (95.9) 

65 Zambia 9,526 (88.9) 99 Armenia 3,460 (96.0) 

66 Eslovaquia 9,259 (89.2) 100 Corea del 
Norte 

3,372 (96.1) 

67 Bosnia 8,909 (89.6) 101 Japón 3,362 (96.1) 

68 Namibia 8,829 (89.7) 102 Cuba 3,358 (96.1) 

69 Guatemala 8,574 (90.0) 103 Francia 3,355 (96.1) 

70 Nepal 7,996 (90.7) 104 Italia 3,341 (96.1) 

71 Botsuana 7,996 (90.7) 105 Turquía 3,128 (96.3) 

72 Bangladesh 7,934 (90.7) 106 Macedonia 3,083 (96.4) 

73 Suiza 7,475 (91.3) 107 Trinidad y 
Tobago 

2,929 (96.6) 

74 Lituania 7,321 (91.5) 108 Ucrania 2,921 (96.6) 

75 Malí 7,231 (91.6) 109 Togo 2,866 (96.7) 

76 Kazajstán 7,134 (91.7) 110 Iraq 2,840 (96.7) 

77 Estados Unidos 6,902 (92.0) 111 Bulgaria 2,744 (96.8) 

78 Portugal 6,815 (92.1) 112 Moldavia 2,735 (96.8) 

79 Grecia 6,764 (92.1) 113 España 2,707 (96.8) 

80 Luxemburgo 6,667 (92.2) 114 Níger 2,614 (97.0) 

81 Reunión 6,435 (92.5) 115 Sri Lanka 2,582 (97.0) 

82 Tailandia 6,397 (92.5) 116 Tayikistán 2,514 (97.1) 

83 Bielorrusia 5,913 (93.1) 117 Afganistán 2,503 (97.1) 

84 Filipinas 5,784 (93.3) 118 Reino Unido 2,457 (97.1) 

85 Países Bajos 5,583 (93.5) 119 Ghana 2,437 (97.2) 

86 Gambia 5,337 (93.8) 120 Uganda 2,389 (97.2) 

87 Turkmenistán 4,929 (94.2) 121 Tanzania 2,372 (97.2) 

88 Costa de Marfil 4,719 (94.5) 122 Dominicana 2,333 (97.3) 

89 Chad 4,716 (94.5) 123 Nigeria 2,198 (97.4) 

90 México 4,312 (95.0) 124 China 2,127 (97.5) 
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Núm País 
Disponibilidad 

per cápita 
(m3/hab/año) 

Var. (%) 
respecto 

del 
promedio 

Núm País 
Disponibilidad 

per cápita 
(m3/hab/año) 

Var. (%) 
respecto 

del 
promedio 

91 Suazilandia 4,149 (95.2) 125 Irán 1,946 (97.7) 

92 Kirguistán 3,899 (95.4) 126 Uzbekistán 1,876 (97.8) 

93 El Salvador 3,761 (95.6) 127 Alemania 1,865 (97.8) 

94 Senegal 3,722 (95.7) 128 Sudán 1,841 (97.8) 

129 Puerto Rico 1,814 (97.9) 154 Antigua y 
Barbuda 

703 (99.2) 

130 Mauricio 1,777 (97.9) 155 Cabo Verde 622 (99.3) 

131 Bélgica 1,767 (97.9) 156 Ruanda 604 (99.3) 

132 India 1,729 (98.0) 157 San Cristóbal 
y Nevis 

571 (99.3) 

133 Lesotho 1,682 (98.0) 158 Burundi 492 (99.4) 

134 Haití 1,641 (98.1) 159 Túnez 454 (99.5) 

135 Polonia 1,599 (98.1) 160 Argelia 436 (99.5) 

136 Zimbabwe 1,543 (98.2) 161 Yibuti 416 (99.5) 

137 Etiopía 1,483 (98.3) 162 Omán 326 (99.6) 

138 Comoras 1,478 (98.3) 163 Barbados 294 (99.7) 

139 Corea del Sur 1,447 (98.3) 164 Israel 250 (99.7) 

140 Eritrea 1,414 (98.3) 165 Yemen 191 (99.8) 

141 Siria 1,408 (98.3) 166 Bahrein 154 (99.8) 

142 Pakistán 1,382 (98.4) 167 Jordania 153 (99.8) 

143 Malawi 1,374 (98.4) 168 Singapur 137 (99.8) 

144 Somalia 1,322 (98.5) 169 Malta 126 (99.8) 

145 República 
Checa 

1,287 (98.5) 170 Libia 104 (99.9) 

146 Líbano 1,172 (98.6) 171 Arabia 
Saudita 

94 (99.9) 

147 Dinamarca 1,114 (98.7) 172 Maldivas 89 (99.9) 

148 Sudáfrica 1,103 (98.7) 173 Qatar 84 (99.9) 

149 Chipre 959 (98.9) 174 Bahamas 62 (99.9) 

150 Kenia 919 (98.9) 175 Emiratos 
Árabes 
Unidos 

48 (99.9) 

151 Marruecos 919 (98.9) 176 Kuwait 7 (100.0) 

152 Burkina Faso 906 (98.9)     

153 Egipto 779 (99.1) Promedio  85,850  

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, 2007. 

 

México ocupó el lugar 90 de los 176 países, ya que registró una disponibilidad natural media per cápita  
de agua de 4,312 m3, cantidad inferior en 95.0% en comparación con el promedio internacional, esto 
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es 20 veces menor. En comparación con Canadá nuestro país estuvo por debajo en 95.3%, esto es 21 
veces menos; y respecto de los Estados Unidos en 37.5%, esto es 2,590 m3, casi dos 2 veces menos. 
México registró la disponibilidad per cápita más baja en relación con 16 países latinoamericanos: 
Belice, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia, Venezuela, Panamá, Brasil, Uruguay, Nicaragua, 
Ecuador, Costa Rica, Argentina, Honduras y Guatemala. La disponibilidad de agua por habitante en 
estos países osciló en un rango de 69,756 m3 a 8,574 m3. 

Para complementar la evaluación, se realizó un análisis en el ámbito nacional en el que se comparó la 
disponibilidad natural media per cápita de agua por región hidrológico-administrativa, y se determinó el 
comportamiento anual de este indicador durante el periodo 1950-2007. 

Los resultados del comparativo de la disponibilidad natural media per cápita de agua en 2007 por 
región hidrológico-administrativa, se muestran a continuación: 

 

DISPONIBILIDAD NATURAL MEDIA PER CÁPITA DE AGUA EN MÉXICO, 2007 

 

Región hidrológico-administrativa 

Disponibilidad 
natural media 

total 
(millones de 

metros 
cúbicos) 

Población 
(millones de 
habitantes) 

Disponibilidad 
natural media 

per cápita 
(m3 por 

habitante) 

Variación (%) 
respecto del total 

promedio 

 (1) (2) (3) = (1) / (2) (4) = (3) / 4,312 

I. Península de Baja California 4,616 3.58 1,289 (70.1) 

II. Noroeste 8,204 2.57 3,192 (26.0) 

III. Pacífico Norte 25,627 3.96 6,471 50.1 

IV. Balsas 21,651 10.54 2,054 (52.4) 

V. Pacífico Sur 32,794 4.12 7,960 84.6 

VI. Río Bravo 12,024 10.70 1,124 (73.9) 

VII. Cuencas Centrales del Norte 7,780 4.12 1,888 (56.2) 

VIII. Lerma-Santiago-Pacífico 34,037 20.63 1,650 (61.7) 

IX. Golfo Norte 25,500 4.94 5,162 19.7 

X. Golfo Centro 95,455 9.58 9,964 131.1 

XI. Frontera Sur 157,754 6.50 24,270 462.8 

XII. Península de Yucatán 29,645 3.90 7,601 76.3 

XIII. Aguas del Valle de México 3,008 21.09 143 (96.7) 

Total  458,095 106.23 4,312 0.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, 2008 – T7.2 Disponibilidad natural 
media del agua per cápita de agua por región hidrológico-administrativa, 2007. 
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Las regiones Península de Baja California, Noroeste, Balsas, Río Bravo, Cuencas Centrales del Norte, 
Lerma-Santiago-Pacífico y Aguas del Valle de México registraron una disponibilidad natural media per 
cápita de agua inferior respecto del total; destaca en este sentido la región Aguas del Valle de México 
con una disponibilidad menor en 30 veces en comparación con el nacional, lo que significó el 96.7%. 
En tanto que las regiones Pacífico Norte, Pacífico Sur, Golfo Norte, Golfo Centro, Frontera Sur y 
Península de Yucatán en conjunto reportaron una disponibilidad promedio por persona de 10,238 m3, 
cantidad superior en 137.4% del total. 

Con el propósito de determinar el comportamiento de la disponibilidad natural media per cápita de 
agua para el periodo 1950-2007, la ASF realizó el análisis que se presenta a continuación: 

DISPONIBILIDAD NATURAL MEDIA PER CÁPITA DE AGUA, 1950-2007
(metros cúbicos por habitante al año)

10,991

7,940
6,168 5,298 5,011 4,689 4,427 4,312

17,742

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
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En este periodo disminuyó la disponibilidad natural media per cápita de agua a una tasa anual de 
2.4%, al pasar de 17,742 m3 por habitante en el año 1950 a 4,312 m3 en el 2007, lo que significó que 
en este lapso se redujo la disponibilidad de agua por persona en más de 4 veces. 

Como resultado del comparativo realizado en el ámbito internacional, se observó que en materia de 
disponibilidad de agua per cápita México ocupó el lugar 90 en relación con 176 países evaluados, al 
registrar 4,312 m3 de agua por habitante, inferior en 95.0% del promedio internacional que fue de 
85,850 m3, lo cual denota que nuestro país se encuentra rezagado en relación con los demás países 
en cuanto al cumplimiento de la política pública relativa a la preservación del agua en cantidad. 

TMCA: (2.4) % 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, 2008. 
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Por lo que se refiere al comparativo nacional, se determinó que 7 de las 13 regiones hidrológico-
administrativas registraron una disponibilidad de agua por habitante inferior al total nacional, que fue 
de 4,312 m3; asimismo, se verificó que durante el periodo 1950-2007 la disponibilidad per cápita de 
agua disminuyó a una tasa media anual de 2.4%, al pasar de 17,742 a 4,312 m3. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

Calidad del agua 

En el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 se plantea que la política pública en materia de recursos 
hídricos del país se orienta a preservar el agua con calidad. 

Con objeto de verificar las mejores prácticas internacionales, se analizó la información reportada en las 
Estadísticas del Agua en México, 2007 en materia de calidad del agua, que se sustenta en un estudio 
realizado en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El 
indicador se basa en diversos factores, tales como la cantidad y calidad de agua dulce, en particular 
aguas superficiales, instalaciones de tratamiento de aguas residuales y también aspectos jurídicos 
como la existencia de regulaciones contra la contaminación. 

Se menciona que el deterioro de la calidad del agua supone un grave problema económico, social y 
ambiental; es particularmente importante en los países en vías de desarrollo en donde el tratamiento 
de las aguas residuales tiene grandes rezagos. La mala calidad de las aguas aumenta la presión sobre 
los recursos hídricos y limita las posibilidades de desarrollo de los países del mundo. 

En el documento no se presentan los criterios de selección de los 122 países considerados en el 
comparativo ni la metodología de cálculo para determinar la calidad del agua. Se precisó que el 
número reportado del indicador se refiere a un coeficiente, el cual se define como un factor constante 
que multiplica una o más variables. 

Los resultados de este análisis se muestran a continuación: 
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COMPARATIVO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Núm País 
Indicador de 
calidad del 

agua 
Núm País 

Indicador de 
calidad del 

agua 
1 Finlandia 1.85 31 Italia 0.47 

2 Nueva Zelanda 1.53 32 Kuwait 0.39 

3 Canadá 1.45 33 Uruguay 0.39 

4 Reino Unido 1.42 34 Polonia 0.37 

5 Japón 1.32 35 Colombia 0.27 

6 Noruega 1.31 36 República Checa 0.27 

7 Rusia 1.3 37 Costa Rica 0.23 
8 Corea del Sur 1.27 38 Ghana 0.23 

9 Suecia 1.19 39 Chile 0.19 

10 Francia 1.13 40 Bangladesh 0.18 

11 Portugal 1.09 41 Letonia 0.15 

12 Estados Unidos 1.04 42 Estonia 0.11 

13 Argentina 1.03 43 Panamá 0.11 

14 Hungría 0.93 44 Eslovaquia 0.1 

15 Filipinas 0.91 45 Trinidad y Tobago 0.1 

16 Suiza 0.87 46 Turquía 0.1 

17 Irlanda 0.86 47 Croacia 0.09 

18 Austria 0.85 48 Sudáfrica 0.09 

19 Islandia 0.74 49 El Salvador 0.08 

20 Australia 0.73 50 Fiji 0.06 

21 Países Bajos 0.7 51 Botsuana 0.04 

22 Malí 0.66 52 Bulgaria 0.04 

23 Brasil 0.64 53 Venezuela (0.01) 

24 Eslovenia 0.63 54 Lituania (0.02) 

25 Singapur 0.62 55 Jamaica (0.04) 

26 Grecia 0.61 56 Alemania (0.06) 

27 Cuba 0.6 57 Ecuador (0.06) 

28 España 0.58 58 Perú (0.08) 

29 Dinamarca 0.55 59 Zimbabwe (0.08) 

30 Irán 0.52 60 Líbano (0.11) 
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COMPARATIVO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Núm País 
Indicador de 
calidad del 

agua 
Núm País 

Indicador de 
calidad del 

agua 
61 Rumania (0.13) 92 Azerbaiyán (0.39) 

62 Albania (0.14) 93 Gabón (0.40) 

63 Egipto (0.15) 94 Senegal (0.42) 

64 Sri Lanka (0.16) 95 Ucrania (0.47) 

65 Arabia Saudita (0.18) 96 Bhután (0.49) 

66 Armenia (0.19) 97 Madagascar (0.49) 

67 Bolivia (0.20) 98 Togo (0.53) 

68 Camerún (0.20) 99 Túnez (0.54) 

69 Bielorrusia (0.22) 100 Tailandia (0.59) 

70 Moldavia (0.22) 101 Haití (0.61) 

71 Tanzania (0.22) 102 Nigeria (0.62) 

72 Macedonia (0.23) 103 Argelia (0.64) 

73 Vietnam (0.23) 104 Mozambique (0.64) 

74 Mongolia (0.24) 105 Zambia (0.67) 

75 Kenia (0.26) 106 México (0.69) 

76 Dominicana (0.28) 107 Benin (0.70) 

77 Kirguistán (0.28) 108 Uganda (0.70) 

78 Nepal (0.28) 109 Etiopía (0.74) 

79 Siria (0.29) 110 Indonesia (0.77) 

80 Guatemala (0.30) 111 Malawi (0.77) 

81 Pakistán (0.30) 112 Mauricio (0.77) 

82 Nicaragua (0.32) 113 Ruanda (0.78) 

83 China (0.33) 114 República 
Centroafricana 

(0.81) 

84 Kazajstán (0.33) 115 Burundi (0.95) 

85 Libia (0.33) 116 Burkina Faso (1.00) 

86 Guinea (0.35) 117 Niger (1.04) 

87 Israel (0.35) 118 Sudán (1.06) 

88 Malasia (0.35) 119 Jordania (1.26) 

89 Honduras (0.36) 120 India (1.31) 

90 Paraguay (0.37) 121 Marruecos (1.36) 

91 Uzbekistán (0.37) 122 Bélgica (2.25) 

FUENTE: Estadísticas del Agua en México, 2007, Países con mayor calidad del agua, 2002. 

El primer lugar en cuanto a calidad del agua en el mundo lo tuvo Finlandia, con un índice de 1.85, 
mientras que México se ubicó en la posición 106 de un total de 122 países, con un índice negativo de 
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0.69. En comparación con Canadá nuestro país estuvo por debajo en 2.14; y respecto de los Estados 
Unidos en 1.73. 

México registró el índice de calidad en relación con 21 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, 
Cuba, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago, El Salvador, Venezuela, 
Jamaica, Ecuador, Perú, Bolivia, Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Paraguay y Haití. Los 
10 primeros países registraron un indicador positivo de 1.03 a 0.08; en tanto que los últimos 11 países 
latinos reportaron un indicador negativo de 0.01 a 0.69, respectivamente. 

Como resultado del comparativo internacional realizado, se observó que en materia de calidad del 
agua México ocupó el lugar 106 en relación con 122 países evaluados, al registrar un índice negativo 
de 0.69, que lo ubica por debajo de Canadá y los Estados Unidos, así como de 21 países 
latinoamericanos, lo cual denota que nuestro país se encuentra rezagado en esta materia en cuanto al 
cumplimiento de la política pública relativa a la preservación del agua con calidad. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

Economía 

Aplicación de los recursos presupuestarios asignados a la Actividad Prioritaria R011 “Manejo integral 
del sistema hidrológico” 

Situación presupuestaria de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que los ejecutores del gasto serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

En el artículo 64, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006, se establece que las dependencias deberán 
efectuar los registros de las afectaciones de sus presupuestos autorizados, observando que se 
realicen: con cargo a los programas presupuestarios y unidades responsables señalados en sus 
presupuestos, con base en los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por objeto del gasto. 

A fin de verificar la situación presupuestaria por cada uno de los capítulos de gasto autorizados a la 
CONAGUA para ejecutar las acciones de la Actividad Prioritaria R011 “Manejo Integral del Sistema 
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Hidrológico” y la consistencia de los registros internos respecto de la Cuenta Pública 2007, se solicitó 
el Estado del Ejercicio del Presupuesto de este año. Con el análisis de dicho documento se obtuvieron 
los resultados que se muestran a continuación: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO DE LA ACTIVIDAD PRIORITARIA 
R011 “MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA HIDROLÓGICO” 

(Miles de pesos) 
Presupuesto Variación 

Original Ejercido 
Part. % 

Absoluta (%) Concepto 
(1) (2) (3) (4) = (2) - (1) (5) = (2) / (1) 

Gasto corriente    356,466.6 285,792.3 66.8 (70,674.3) (19.8) 

Servicios personales    9,082.5     8,372.9   2.0      (709.6)   (7.8) 

Materiales y suministros      54,639.7   25,524.4   6.0 (29,115.3) (53.3) 

Servicios generales    248,119.4 220,510.0 51.5 (27,609.4) (11.1) 

Otros de corriente   1/      44,625.0   31,385.0   7.3 (13,240.0) (29.7) 

Gasto de capital 135,715.9 141,923.6 33.2   6,207.7    4.6 

Inversión física 135,715.9 141,923.6 33.2   6,207.7    4.6 

Total 492,182.5 427,715.9   100.0 (64,466.6)  (13.1) 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2007; 
Comisión Nacional del Agua, Estado de Ejercicio del Presupuesto, 2007. 

1/ Se refiere a gastos por provisiones económicas, ayudas, pensiones y jubilaciones, entre otros. 

 

En 2007, la entidad fiscalizada reportó un subejercicio de 64,466.6 miles de pesos en la aplicación de 
los recursos presupuestarios de actividad prioritaria R011, lo que significó una disminución de 13.1% 
en relación con el presupuesto original; las principales diferencias se registraron en los capítulos de 
materiales y suministros, con el 53.3%, y servicios generales con el 11.1%. Dichos recursos se 
subejercieron aun cuando la CONAGUA requería realizar los estudios faltantes para la publicación de 
la disponibilidad de las aguas subterráneas de los acuíferos del país; por lo que en este sentido la 
Comisión no atendió cabalmente el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en términos de aplicar con eficiencia los recursos presupuestarios 
asignados a la Actividad Prioritaria R011 “Manejo Integral del Sistema Hidrológico”. 

Se constató que el presupuesto original y ejercido contenidos en los reportes internos de la CONAGUA 
corresponden con los presentados en la Cuenta Pública de 2007; asimismo, se verificó en los registros 
de la Comisión que las afectaciones se realizaron con cargo al presupuesto aprobado, capítulos, 
partidas y a las unidades administrativas responsables, por lo que en este caso la entidad fiscalizada 
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atendió el artículo 64, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-025      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua adopte las medidas que se requieran para fortalecer los mecanismos de 
planeación en la asignación y administración de los recursos presupuestarios, en la que se consideren 
las necesidades reales de la Comisión, con el fin de que se cumplan las metas y objetivos previstos en 
las acciones del manejo integral y sustentable del agua en el país, en cumplimiento del artículo 45, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

Competencia 

Competencia de los servidores públicos 

Personal de la CONAGUA certificado en el Servicio Profesional de Carrera 

En el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, publicada en el DOF el 13 de junio de 2003, 
se establece que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se 
asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 
resultados. 

En la estrategia 2: mejorar la competitividad institucional mediante el fortalecimiento de la capacidad 
administrativa, financiera y tecnológica en todas las áreas de la Comisión Nacional del Agua, del 
objetivo 4: mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico, reportado en 
el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, la Comisión estableció el indicador: Personal de la 
CONAGUA certificado en el Servicio Profesional de Carrera (SPC), como se describe enseguida: 
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Indicador Fórmula Descripción Meta 2007 

Personal 
de la 

CONAGUA 
certificado 
en el SPC 

Número de servidores 
públicos susceptibles 
de ingresar al SPC / 
servidores públicos 

certificados 

Permite conocer en qué medida los servidores 
públicos se certificaron en el SPC, a fin de contar con 
el personal especializado que responda a los retos del 
sector hídrico. 

Certificar el 
6.8% del 
personal 

de la 
CONAGUA 

 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento del indicador, se solicitó a la entidad fiscalizada la 
información de las metas y los resultados de la certificación de los servidores públicos de la 
Subdirección General Técnica (SGT) en el SPC para el año 2007. La Comisión señaló que no se 
establecieron metas específicas por unidad administrativa. 

Por lo anterior, la ASF realizó un análisis en el que se comparó el índice registrado en la certificación 
del personal de la SGT en 2007 con la meta global prevista por la CONAGUA en el indicador, y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 

COMPARATIVO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA CERTIFICADO 
EN EL SPC RESPECTO DE LA META GLOBAL DE LA CONAGUA, 2007 

Concepto Total de personal 
de la SGT 

Núm. de servidores 
públicos certificados 

Resultado 
(%) 

Meta 
global de 

la 
CONAGUA 

(%) 

Variación 
absoluta 

 (1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(3) - (4) 

      

Personal certificado 164 4 2.4 6.8 (4.4) 

      

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Resultados del personal certificado de la Subdirección General 
Técnica en el Servicio Profesional de Carrera, 2007. 

 

Al cierre del 2007, se registró un nivel de cumplimiento de 2.4% del personal de la SGT certificado en 
el SPC, porcentaje inferior en 4.4 puntos porcentuales respecto de la meta global prevista para la 
CONAGUA, que fue de 6.8%. 

Se verificó que en 2007 la entidad fiscalizada aun cuando definió una meta global para el indicador: 
Personal de la CONAGUA certificado en el Servicio Profesional de Carrera, no estableció metas 
específicas por unidad administrativa para evaluar este indicador, que se reportó en el Programa 
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Nacional Hídrico, 2007-2012, por lo que en este caso no se atendió cabalmente el artículo 3, párrafo 
segundo, de la Ley de Planeación, en términos de fijar metas, prioridades y tiempos de ejecución. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0191-07-026      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua establezca las metas para evaluar el cumplimiento del indicador: Personal 
de la CONAGUA certificado en el Servicio Profesional de Carrera respecto de los servidores públicos 
de la Subdirección General Técnica, en cumplimiento del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Consecuencias Sociales 

En 2007, la CONAGUA registró un nivel de cobertura de 13.9% en el monitoreo sistemático y 
permanente de la calidad del agua, ya que en 91 de los 653 acuíferos existentes en el país se contó 
con sitios para evaluar las condiciones del recurso; respecto de las aguas superficiales, se verificó que 
en 126 de las 722 cuencas del país se instalaron sitios de monitoreo de la calidad del recurso, lo que 
significó un nivel de cobertura de 17.4%. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 24 observación(es) que generó(aron) 29 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 26 a Recomendación(es) al Desempeño y 3 a Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en relación con la 
Auditoría a las Acciones del Manejo Integral y Sustentable del Agua, cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la entidad fiscalizada en 
las acciones del manejo integral y sustentable del agua, así como verificar el cumplimiento del objetivo 
de preservar el recurso en cantidad y calidad, se determinó fiscalizar un monto de 427,715.9 miles de 
pesos, que representa el 100% del universo seleccionado, reportado en la Cuenta Pública de 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado se realizó de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría. Esta auditoría se ejecutó 
mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la CONAGUA no cumplió con las disposiciones normativas aplicables en relación con 
el propósito de preservar las aguas nacionales en cantidad y calidad, como se precisa en los 
resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, entre 
los que destacan los siguientes: 

En cuanto al objetivo de preservar el agua en cantidad, al 2007 la entidad fiscalizada no había 
publicado los estudios de disponibilidad del recurso en 371 de los 653 acuíferos del país, lo que 
representó el 56.8% del total; y no realizó la actualización de 188 estudios de 202 acuíferos en los que 
se debió atender esta obligación. En 2007, la CONAGUA otorgó 5,029 títulos de concesión de aguas 
subterráneas sin asegurarse de contar con la disponibilidad efectiva del recurso. 

Se registró sobreexplotación en 125 acuíferos de los 653 existentes, en los que se reportó un déficit de 
agua de 5,515.5 millones de metros cúbicos (mm3); y en el caso de las aguas superficiales, en 53 de 
las 722 cuencas, con un déficit de 5,385.8 mm3. 

En relación con el objetivo de preservar el agua con calidad, se determinó que con base en la medición 
del indicador de Sólidos Suspendidos Totales, se reportaron niveles de contaminación fuera del rango 
aceptable en el 7.3% de las aguas superficiales del país, equivalente a 27,583 mm3; en el indicador de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno, el 8.2%, esto es, 31,055 mm3; y en el indicador de Demanda 
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Química de Oxígeno, se registró un volumen de agua contaminada de 22.1%, equivalente a 76,000 
mm3. 

Se constató que la CONAGUA carece de instrumentos para la medición de los niveles de agua en 401 
acuíferos, el 61.4% de los 653 existentes en el país; y en 82 cuencas, el 11.4% de las 722. Asimismo, 
se determinó que la Comisión no tiene instalados sitios de monitoreo para evaluar la calidad del agua 
en 562 acuíferos, el 86.1% del total; y en 596 cuencas, el 82.6%. 

 

VI.4.2.3.2. Auditoría de Desempeño a las Acciones de Administración del Uso del Agua 

Auditoría: 07-0-16B00-07-0415 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en la administración del 
uso del agua, para verificar el cumplimiento del objetivo de que sea sustentable y cobrable el recurso 
hídrico. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    118,315.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    118,315.2 miles de pesos 

La auditoría comprendió la revisión de la información documental que justifica el ejercicio de 118,315.2 
miles de pesos registrados por la Comisión Nacional del Agua en la actividad prioritaria "Administración 
Sustentable del Agua", que representaron el 100.0% del monto reportado en la Cuenta Pública de 
2007. Esta auditoría fue complementaria de la evaluación de las acciones del manejo integral y 
sustentable del agua que llevó a cabo la Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo 
Económico, de la Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

Congruencia de las acciones de administración del uso del agua con las prioridades nacionales y 
sectoriales de mediano y corto plazo; eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas; eficiencia en la 
administración del uso de las aguas nacionales; economía en el uso de los recursos presupuestales; 
percepción del concesionario o asignatario; competencia de los actores; y calidad de la prestación del 
servicio. 

 

Áreas Revisadas 

Se revisaron los resultados de la Subdirección General de Administración del Agua; la Coordinación 
General de Revisión y Liquidación Fiscal, así como los obtenidos por los organismos de cuenca y las 
direcciones locales de la Comisión Nacional del Agua; unidades responsables de administrar el uso de 
las aguas nacionales del país. 

 

Antecedentes 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se estableció que la propiedad 
de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a 
la Nación, quien tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares, mediante el otorgamiento 
de concesiones, y de dictar las medidas necesarias para el uso de las mismas. 

Dentro de las instituciones que antecedieron a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se 
encuentra la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, creada en 1917; la Comisión Nacional de 
Irrigación en 1926; y la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946, las cuales se dedicaron 
principalmente a la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua a las 
poblaciones, así como para el desarrollo del riego. 

A fin de evitar la sobreexplotación de las fuentes subterráneas y la falta de control en la expedición de 
las concesiones, en 1972 se promulgó la Ley Federal de Aguas, que entre sus principales 
considerandos señalaba la necesidad de regular las aguas superficiales y del subsuelo, así como la 
obligación de institucionalizar en el país un sistema de programación hidráulica. 
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Como resultado de esta ley, en 1976, se creó la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), que tenía a su cargo, entre otras funciones, la planeación, regulación y construcción de las 
obras del sistema hidráulico nacional. 

En esta época se registraba sobreexplotación del recurso hídrico; las condiciones del agua se venían 
deteriorando; en el país se carecía de una red de monitoreo para determinar los volúmenes de agua 
disponible; existía una falta de control de las concesiones otorgadas. 

Para atender esta problemática, en 1989, el Ejecutivo Federal creó la CONAGUA como órgano 
administrativo desconcentrado de la SARH, encargada de construir la infraestructura a fin de abastecer 
de agua a los habitantes del país, así como para el riego y la generación de energía eléctrica.1 

Los considerandos que se mencionan en el decreto de creación son los siguientes: 

- Que con el crecimiento económico del país y el progresivo aumento demográfico, se requiere 
desarrollar la infraestructura hidráulica y procurar la distribución equilibrada de las aguas 
nacionales entre sus diferentes usos. 

- Que la distribución adecuada significa que su uso eficiente permita atender las necesidades 
sociales, económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras. 

- Que estos propósitos podrán lograrse si la administración del recurso y el cuidado de su calidad 
se concentraran en un órgano administrativo, que además tuviera a su cargo las actividades de 
planeación, construcción y conservación de las obras hidráulicas. 

Las actividades de la CONAGUA se concentraron en la construcción de la infraestructura hidráulica, no 
obstante, a principios de la década de los años noventa continuaba la sobreexplotación del recurso, 
debido, entre otras causas, a la creciente actividad industrial y la explosión demográfica, 
principalmente en el centro y norte del país. 

Esta situación generó importantes rezagos en diferentes áreas del sector hidráulico: sobreexplotación 
de acuíferos; creciente contaminación del recurso; problemas de salinización en aguas subterráneas; 
costosas transferencias de agua entre cuencas; y conflictos por la creciente competencia entre 
usuarios. 

                                                           
1  Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua como órgano administrativo desconcentrado 

de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de enero de 1989. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

En esta época se carecía de información precisa sobre el universo de usuarios existente, la cantidad 
de agua que se extraía y el sitio de la extracción. La mayoría de los usuarios no contaba con el título 
de concesión o asignación correspondiente y desconocían sus derechos y obligaciones en materia de 
aguas nacionales. Adicionalmente, la normatividad era compleja y difícil de cumplir por los usuarios y 
pocos lo hacían.2/ 

Con el propósito de atender esa problemática, en 1992 el Ejecutivo Federal expidió una nueva Ley de 
Aguas Nacionales, la cual otorgó mayores facultades a la CONAGUA, por lo que a partir de esta fecha 
se encargaría del manejo y administración del agua para la preservación del recurso en cantidad y 
calidad; y se le facultó como autoridad administrativa en materia de recursos hídricos.  

En 1994, la CONAGUA se reubicó del Sector Agricultura al de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, como órgano desconcentrado de la dependencia. 

Esta reubicación obedeció a la importancia que otorgó el Gobierno Federal al cuidado del medio 
ambiente y al aprovechamiento de los recursos naturales del país, de los cuales el agua forma parte 
importante, y al fortalecimiento de la autoridad en materia de recursos hídricos. 

En esta época, existían 5 títulos de concesión o asignación debidamente autorizados en todo el país y 
los usuarios de las aguas nacionales contaban con autorizaciones precarias, dotaciones ejidales, 
perforaciones ejidales, e incluso con mercedes reales producto de la época colonial. 

Con la finalidad de agilizar e impulsar el proceso de regularización, así como de incorporar al régimen 
legal, voluntariamente a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, la 
CONAGUA promovió la expedición de tres decretos presidenciales con vigencia de un año, mediante 
los cuales se otorgaron facilidades administrativas y se condonaron contribuciones a los usuarios para 
la obtención de sus títulos de concesión o asignación.3/ 

Los considerandos de los tres decretos presidenciales señalaban: 

- Que la regularización fiscal y administrativa de los usuarios de las aguas nacionales contribuiría 
al logro de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo de fortalecer el Estado de Derecho, 

                                                           
2/ Comisión Nacional del Agua. Situación Actual y Perspectivas. Octubre de 2000, pág. 26. 
3/ Decreto mediante el cual se otorgan diversas facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los 

usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, 
comerciales y de servicios; Decreto mediante el cual se otorgan diversas facilidades administrativas y se 
condonan contribuciones al Distrito Federal, estados y municipios usuarios de aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes; y Decreto mediante el cual se otorgan diversas facilidades administrativas y se condonan 
contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que realicen actividades de 
carácter agrícola, silvícola, pecuario y acuícola, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre 
de 1995. 
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proporcionando seguridad jurídica a los usuarios; promover el desarrollo social, otorgando 
mayores facilidades a los grupos más desprotegidos; impulsar el crecimiento económico, 
haciendo más accesible el agua a las actividades productivas y los servicios; y equilibrar el 
crecimiento económico con el cuidado del ambiente, sentando las bases para el aprovechamiento 
sustentable del agua; 

- Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales, la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas, por parte de las personas físicas o morales, requiere de 
concesión o asignación que les otorgue la Comisión Nacional del Agua, así como de la 
inscripción de los títulos correspondientes en el Registro Público de Derechos de Agua; 

- Que para impulsar y fortalecer las actividades de los sectores: agrícolas, silvícola, pecuario y 
acuícola; de los industriales, comerciales y de servicios; y las actividades de los estados y 
municipios administradores de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que 
han enfrentado dificultad para cubrir el pago de los derechos a que están obligados, y que de 
cubrir dichos adeudos, las tarifas de los servicios a su cargo se verían significativamente 
incrementados en forma onerosa para la población a la que sirven; y 

-  Que es conveniente otorgar facilidades a dichos contribuyentes para que corrijan 
voluntariamente su situación administrativa y fiscal en materia de derechos por los conceptos 
antes mencionados, previstos en la Ley Federal  de Derechos. 

En razón de que se necesitaba cuantificar el número de usuarios existente, así como los volúmenes 
aprovechados para conocer la disponibilidad del agua susceptible de concesionarse, el primer decreto 
fue dirigido a los usuarios agrícolas, silvícolas, pecuarios y acuícolas; el segundo, al Distrito Federal, 
estados y municipios que utilizan aguas nacionales con la participación de organismos operadores de 
agua potable y alcantarillado; y el tercero, a los usuarios industriales, comerciales y de servicios. La 
única condicionante para regularizarse con base en ellos, era haber usado, explotado o aprovechado 
las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes antes de la entrada en vigor de los decretos. 

Para el año 2000, se habían regularizado 405,458 usuarios, producto de las facilidades administrativas 
y de la condonación de contribuciones a los usuarios que realizaron su trámite para obtener sus títulos 
de concesión de agua y sus permisos de descarga de aguas residuales.4/ 

                                                           
4/ Comisión Nacional del Agua. Situación Actual y Perspectivas. Octubre de 2000, pág. 27. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Para ello, se establecieron dos criterios fundamentales: otorgar concesiones por un periodo de diez 
años, y autorizar volúmenes que los usuarios manifestaran bajo protesta de decir verdad, con la idea 
de ajustar posteriormente dichos volúmenes en función de la disponibilidad real del agua.5/  

Posteriormente, en 2004, se modificó la Ley de Aguas Nacionales,6/ que estableció como principios 
rectores de la política hídrica nacional los siguientes: 

- El agua es un bien de dominio público federal, vital y finito, con valor social, económico y 
ambiental, así como prioridad y asunto de seguridad nacional. 

- El régimen de concesiones referentes a los derechos por uso del agua es instrumento básico de 
la política hídrica nacional. 

- La gestión integrada de los recursos hídricos consistirá en que la CONAGUA se apoyará en 13 
organismos de cuenca que ejercerán funciones en el ámbito regional. 

- El Ejecutivo Federal se asegurará que las concesiones estén fundamentadas en la disponibilidad 
efectiva del recurso. 

- Es fundamental el manejo y administración del uso de las aguas nacionales. 

- Es imperativo crear el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), para mejorar el control 
de los usuarios, en el que se deberán inscribir los títulos de concesión o asignación. 

Destacan, entre las principales reformas de la Ley de Aguas Nacionales, las siguientes: 

-  La actualización de la estructura organizacional y de gestión de la CONAGUA, ya que las 13 
gerencias regionales se convirtieron en unidades técnicas administrativas y jurídicas 
especializadas de carácter autónomo denominadas organismos de cuenca, y las 20 gerencias 
estatales, ahora direcciones locales, se subordinaron a dichos organismos de cuenca; 

-  La incorporación de las regiones hidrológicas y las cuencas hidrológicas, ésta última como la 
unidad básica de la clasificación territorial del sistema hídrico del país; 

-  El fortalecimiento de los consejos de cuenca como instancias de coordinación entre las 
dependencias y entidades y los usuarios del agua;  

                                                           
5/ Comisión Nacional del Agua. Situación Actual y Perspectivas. Anexo I, Información Complementaria, octubre 

de 2000, pág. 19. 
6/ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. 
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-  La precisión de las facultades de la CONAGUA, que entre las más significativas estuvieron la 
obligación de actualizar los estudios técnicos de disponibilidad de agua y de publicar en menor 
tiempo los resultados de dichos estudios, así como la regularización del uso, explotación y 
aprovechamiento del agua, mediante la regularización de los títulos de concesión, otorgados a los 
particulares, y los de asignación, a los municipios. 

 

Universal conceptual de la auditoría 

La Auditoría de Desempeño a las Acciones de Administración del Uso del Agua comprendió siete 
apartados, los cuales se describen a continuación:  

1. Congruencia de las acciones de administración del uso del agua con las prioridades nacionales y 
sectoriales de mediano y corto plazo, que se incluye en los resultados del 1 al 3. Se verificó la 
congruencia de las acciones de administración del uso del agua con el mandato de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las disposiciones legales y normativas que la regulan, 
así como con los instrumentos de planeación de mediano y corto plazo que rigen el aspecto 
programático. 

2. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, que comprendió los resultados del 4 al 10. En este 
capítulo se evaluó la eficacia de la dependencia con los indicadores construidos por la Auditoría 
Superior de la Federación sobre la disponibilidad, concesión o asignación, balance hídrico, uso, 
medición e inspección y verificación, recaudación por derecho de uso de las aguas nacionales, y el 
costo de administrar el agua, así como el cumplimiento de metas.  

3. Eficiencia en la administración del uso de las aguas nacionales, que se ubica en los resultados 11 al 
17. La evaluación comprendió la atención de la CONAGUA en la resolución de los trámites solicitados; 
las prórrogas; la inscripción de títulos en el Registro Público de Derechos de Agua; el REPDA; el 
Padrón de Usuarios de Distritos de Riego; y a la  fiscalización de los contribuyentes. 

4. Economía en el uso de los recursos presupuestales, se integró en los resultados 18 al 20. Se realizó 
mediante el análisis del presupuesto programado y ejercido de la actividad prioritaria “Administración 
Sustentable del Agua” respecto de las unidades administrativas ejecutoras del gasto.   

5. Calidad de la prestación del servicio, que comprendió los resultados 21 al 23. Se evaluó la 
certificación de los procesos de la atención a los usuarios que solicitan algún trámite en ventanilla y del 
proceso de inscripción del Registro Público de Derechos de Agua; los pagos y fiscalización de 
derechos de agua; y la difusión de la información sobre el recurso. 
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6. Percepción del concesionario o asignatario, que se aborda en los resultados 24 al 27. La evaluación 
de este tema se abordó mediante la revisión de la existencia y disposición pública del Sistema 
Nacional de Información del agua y de los resultados obtenidos de las consultas al Registro Público de 
Derechos de Agua (REPDA), de las quejas, sugerencias y denuncias emitidas, y de la opinión del 
concesionario o asignatario mediante las Cartas Compromiso al Ciudadano. 

7. Competencia de los actores, que comprendió los resultados 28 al 32. Se verificó la atribución de las 
unidades responsables de la administración del uso del agua establecidas en el Reglamento Interior de 
la CONAGUA para cumplir con la Ley de Aguas Nacionales, la vigencia de organigramas y manuales 
de organización, el cumplimiento de los perfiles establecidos en el Catálogo de puestos, y la 
incorporación del personal al Servicio Profesional de Carrera. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Congruencia de las acciones de administración del uso del agua con las prioridades nacionales 
y sectoriales de mediano y corto plazo 

Congruencia de las acciones de administración del uso del agua con las disposiciones jurídicas en la 
materia 

En el artículo 27, párrafos primero y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se establece que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
trasmitir el dominio de ellas a los particulares, […] mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo 
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”.7/ 

En el artículo 4, de la Ley de Aguas Nacionales se establece que “La autoridad y administración en 
materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, 
quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión”; el artículo 9, señala que: “La Comisión tiene 
por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse 
como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo, consultivo de la Federación, en materia de 
gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración […]”, asimismo, en la fracción 
                                                           
7/ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 13 de noviembre de 2007. 
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XVII del mismo artículo, se señala que son atribuciones de la CONAGUA “Administrar […] las aguas 
nacionales […]” 

De acuerdo con los artículos 16, 29, 30, 44, 48, 78, 82, y 111 Bis, de la Ley de Aguas Nacionales, la 
administración del uso del agua comprende: el otorgamiento de concesiones para la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales; el Registro Público de Derechos de Agua en el que se 
inscriben los títulos de concesión o asignación de aguas nacionales; los usos del agua; la medición, 
inspección y verificación de las aguas nacionales; y la definición, creación e instrumentación 
sustentable el Sistema Financiero del Agua que servirá como base para soportar las acciones en 
materia de gestión integrada de los recursos hídricos en el territorio nacional.  

En el cuadro siguiente se muestra la vinculación de las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales 
con el mandato del artículo 27 constitucional. 
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CONGRUENCIA DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONAGUA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
USO DEL AGUA CON LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN LA MATERIA 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos Ley de Aguas Nacionales 

La propiedad de las aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio nacional, corresponden 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene 
el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los 
particulares mediante concesiones, otorgadas por el 
Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes (Art. 27) 

La autoridad y administración en materia de aguas 
nacionales […] corresponde al Ejecutivo Federal, 
quien la ejercerá directamente o mediante la 
CONAGUA (Art. 4) 
 
La CONAGUA tiene por objeto ejercer las 
atribuciones que le corresponden a la autoridad en 
materia hídrica y constituirse como el Órgano 
Superior con carácter técnico, normativo y consultivo 
de la Federación, en materia de gestión integrada de 
los recursos hídricos, incluyendo la administración 
[…], XVII. Administrar […] las aguas nacionales (Art. 
9) 
 
La ley establece las reglas y condiciones para el 
otorgamiento de las concesiones para explotación, 
uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Párrafo Sexto del 
Artículo 27 Constitucional (Art. 16) 
 
La autoridad del agua verificará el cumplimiento de 
las disposiciones de la ley y las asentadas en los 
títulos de concesión o asignación (Art. 29, fracción 
IX) 
 
La CONAGUA, en el ámbito nacional y los 
Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones 
hidrológico - administrativas llevarán el Registro 
Público de Derechos de Agua en el que se 
inscribirán: 
I. Los títulos de concesión y asignación de aguas 
nacionales, y sus bienes públicos inherentes, así 
como los permisos de descargas de aguas 
residuales (Art. 30) 
 
La explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales superficiales o del subsuelo, tendrán los 
usos siguientes: público urbano, agrícola, generación 
de energía eléctrica y otras actividades productivas 
(Art. 44, 48, 78 y 82) 
 
El Ejecutivo Federal proveerá los medios y marco 
adecuados para definir, crear e instrumentar 
sustentablemente el Sistema Financiero del Agua, su 
operación quedará al cargo de la CONAGUA. El 
Sistema Financiero del Agua será la base para 
soportar las acciones en materia de gestión 
integrada de los recursos hídricos en el territorio 
nacional (Art. 111 BIS) 
 
 

FUENTE:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Aguas Nacionales.  
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En conclusión, se observa que en materia de administración del uso del agua, las disposiciones de la 
ley son congruentes con el mandato del artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Vinculación de las acciones de administración del uso del agua con los instrumentos de planeación 
nacional 

El artículo 16, fracciones IV y V, de la Ley de Planeación, indica que “A las dependencias de la 
Administración Pública Federal, les corresponde: Asegurar la congruencia de los programas 
sectoriales con el Plan y los programas […] especiales que determine el Presidente de la República; 
Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes”. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo 
Humano Sustentable, es decir, “[…] que todos los mexicanos tengamos una vida digna sin 
comprometer el patrimonio de las generaciones futuras”.8/ 

En el marco del eje rector 4 “Sustentabilidad Ambiental” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se 
precisa que la sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los 
recursos naturales, con el fin de mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad 
de vida de las generaciones futuras y así garantizar la gestión integral de los recursos hídricos con la 
concurrencia de los tres órdenes de gobierno. 

Asimismo, en el objetivo 2, del eje rector 4, denominado “Alcanzar un manejo integral y sustentable del 
agua”, se establece que es necesario fortalecer el papel del Registro de Derechos de Agua como 
instrumento de toma de decisiones en materia de otorgamiento de títulos para el uso, aprovechamiento 
y explotación de recursos hídricos. 

En el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 se estableció en el 
objetivo 2, “Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar 
el bienestar social,…” Éste es importante porque “El manejo integral de recursos hídricos es el punto 
de partida para contar con una disponibilidad adecuada de agua ahora y en el futuro”. Asimismo, es 
prioritario “…elevar la eficiencia en el uso del agua mediante la modernización […] lo que permitirá 

                                                           
8/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión Nacional del Agua. Programa Nacional 

Hídrico, 2007-2012. Pág. 9. 
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liberar importantes volúmenes para diversos usos...” Asimismo, se consideró la estrategia 2, “Promover 
el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos.” 

En atención a las disposiciones del Plan, en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 se estableció el 
objetivo 8 “Crear una cultura contributiva y de cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales en materia 
administrativa”, para este propósito se establecieron ocho estrategias orientadas a: establecer los 
mecanismos para llevar a cabo la medición de las aguas nacionales; actualizar periódicamente los 
padrones de usuarios y contribuyentes de aguas nacionales; revisar los esquemas recaudatorios en 
materia de aguas nacionales; fortalecer la aplicación de los mecanismos de control previstos en la ley 
y vigilar la adecuada utilización de las asignaciones y concesiones de aguas nacionales; incrementar la 
presencia fiscal y administrativa entre los contribuyentes de aguas nacionales; establecer mecanismos 
y herramientas de orientación y asistencia al contribuyente; lograr una adecuada coordinación con las 
instituciones relacionadas con las obligaciones fiscales; e impulsar campañas para mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas. 

Para operacionalizar las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, y el Programa Nacional 
Hídrico 2007-2012, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, se incluyó la Actividad 
Institucional 011 “Regular, fomentar y suministrar el uso y aprovechamiento sustentable del agua”  con 
el objetivo de “Manejar de manera integral y sustentable el agua en las cuencas y acuíferos con la 
participación de los usuarios y la sociedad organizada y prevenir los riesgos de inundaciones y 
sequías”. La vinculación se muestra en el cuadro siguiente: 
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VINCULACIÓN DE LAS ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL USO DEL AGUA CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2007-2012; PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

2007-2012; EL PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO, 2007-2012; Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, 2007 

Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 

Programa Sectorial y de 
Medio Ambiente 2007-2012 

Programa Nacional Hídrico 2007-
2012 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación, 2007 

Eje 4. Sustentabilidad Ambiental 
 
 
 
 
Objetivo 2 
Alcanzar un manejo integral y 
sustentable del agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias  
1. Fortalecer el desarrollo 
técnico, administrativo y 
financiero del sector hidráulico. 
 
 
2. Promover el manejo integral y 
sustentable del agua desde una 
perspectiva de cuencas. 

 
 
 
 
 
 
Objetivo 2.  
Lograr un adecuado manejo 
y preservación del agua en 
cuencas y acuíferos para 
impulsar el bienestar social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 2  
Promover el manejo integral 
y sustentable del agua en 
cuencas y acuíferos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Objetivo 8.  
Crear una cultura contributiva y de 
cumplimiento a la Ley de Aguas 
Nacionales en materia administrativa. 
 
 
 
 
 
Estrategias 
1. Establecer los mecanismos para 
llevar a cabo la medición de las 
aguas nacionales.  
 
 
2. Actualizar periódicamente los 
padrones de usuarios y 
contribuyentes de aguas nacionales. 
 
3. Revisar los esquemas 
recaudatorios en materia de aguas 
nacionales. 
 
4. Fortalecer la aplicación de los 
mecanismos de control previstos en 
la Ley y vigilar la adecuada utilización 
de las asignaciones y concesiones de 
aguas nacionales. 
 
5. Incrementar la presencia fiscal y 
administrativa entre contribuyentes 
de aguas nacionales. 
 
6. Establecer mecanismos y 
herramientas de orientación y 
asistencia al contribuyente. 
 
7. Lograr una adecuada coordinación 
en las instituciones relacionadas con 
las obligaciones fiscales. 
 
8. Impulsar campañas para mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y administrativas. 
 

Actividad Institucional 011 
“Regular, fomentar y administrar 
el uso y aprovechamiento 
sustentable del agua” 
 
Objetivo 
Manejar de manera integral y 
sustentable el agua en cuencas y 
acuíferos con la participación de 
los usuarios y la sociedad 
organizada y prevenir los riesgos 
de inundaciones y sequías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2007-2012, Programa 
Nacional Hídrico 2007-2012, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007. 

 

Como se observa, la CONAGUA vinculó el objetivo de la Actividad Institucional 011 “Regular, fomentar 
y administrar el uso y aprovechamiento sustentable del agua”, con las prioridades nacionales y 
sectoriales en los términos que establece el artículo 16, fracciones IV y V, de la Ley de Planeación. 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Identificación de las acciones de administración del uso del agua en la estructura programática 

El artículo 27, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que “Los 
anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la cual 
contendrá como mínimo: I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, 
la actividad institucional, el proyecto y la entidad federativa, y II. Los elementos, que comprenderán la 
misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales.” 

En el artículo 2, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
establece que la actividad institucional son “las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los 
ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas […] de conformidad con las 
atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable.” 

En el numeral 11, “Metodología para el establecimiento de OMI’s,9 inciso c, del Manual de 
Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 200710, se señala que “Los objetivos deberán expresar la 
visión más agregada del concepto a que espera llegar la dependencia o entidad para el cumplimiento 
de sus compromisos…” 

De acuerdo con la apertura programática presentada en el PEF 2007, las acciones de la 
administración del uso del agua se identifican con la Actividad Institucional 011 “Regular, fomentar y 
administrar el uso y aprovechamiento sustentable del agua”, la cual pertenece a la función 09 
“Desarrollo Sustentable”, subfunción 01 “Administración del Agua”, y programa 14 “Programa Nacional 
Hídrico”, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

                                                           
9 Del Apartado 1) Disposiciones Generales y Específicas, subapartado “Lineamientos Específicos a observar 

durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007”. 
10 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007, 

Unidad de Política y Control Presupuestario, Noviembre 2006. 
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CATEGORÍAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DONDE SE UBICAN LA ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA ADMINISTRACIÓN DEL USO DEL AGUA 

2007 

GF FN SF PG AI UR AP Denominación 
3       Desarrollo Económico 
 09      Desarrollo Sustentable 
  01     Administración del Agua 
   14    Programa Nacional Hídrico 

    011   Regular, fomentar y administrar el uso y aprovechamiento sustentable del 
agua 

     B00  CONAGUA 
      A001 Otras Actividades 
      K00 Proyectos de Inversión 
      R002 Cruzada Nacional por el Bosque y el Agua 
      R011 Manejo Integral del Sistema Hidrológico 
      R012 Administración Sustentable del Agua 
        

  

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación, Ejercicio Fiscal 2007. 
Análisis Funcional Programático Económico. 

 

Como se observa, la Actividad Institucional 011 ”Regular, fomentar y administrar el uso y 
aprovechamiento sustentable del agua”, está integrada por cinco actividades prioritarias: A001 “Otras 
Actividades”; K00 “Proyectos de inversión”; R002 “Cruzada nacional por el Bosque y el Agua”; R011 
“Manejo Integral del Sistema Hidrológico” y R012 “Administración Sustentable del Agua”.  

En la actividad prioritaria R012 “Administración Sustentable del Agua”, se ubican las acciones de 
administración del agua. 

Respecto de los elementos programáticos presentados para la Actividad Institucional 011 “Regular, 
fomentar y administrar el uso y aprovechamiento sustentable del agua”, la revisión mostró que la 
CONAGUA incluyó el objetivo, metas e indicadores que se muestran en el cuadro: 
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ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 011”REGULAR, FOMENTAR 
Y ADMINISTRAR EL USO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA” EN LA 

ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN EL PEF 2007 
 

Elemento programático Descripción  
Misión No se estableció 

 
Objetivo  Manejar de manera integral y sustentable el agua en cuencas y acuíferos con 

la participación de los usuarios y la sociedad organizada y prevenir los 
riesgos de inundaciones y sequías 
 

Unidad Responsable B00 Comisión Nacional del Agua 
 

Meta Acrecentar el conocimiento de la disponibilidad y calidad del agua 
 Reducir riesgos de inundaciones para proteger habitantes y superficie de uso 

agropecuario 
 Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector 

hidráulico 
 

Indicadores de resultados Operación de estaciones hidroclimáticas para el monitoreo de la calidad y 
cantidad de agua superficial 

 Protección contra inundaciones a áreas productivas 
 Protección contra inundaciones a centro de población 
 Recaudación de ingresos por concepto de uso de agua 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Metas presupuestarias. Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2007. 

 

Con el análisis del objetivo de la Actividad Institucional 011 “Regular, fomentar y administrar el uso y 
aprovechamiento sustentable del agua”, se observó que el texto propuesto no refleja el ordenamiento 
jurídico aplicable en materia de administración del uso del agua. 

Respecto de las tres metas programáticas presentadas, la denominada “Promover el desarrollo 
técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico” es la que se vincula con una parte de los 
elementos que el marco jurídico establece para la administración del uso del agua. 

En lo concerniente a los cuatro indicadores de resultados presentados en la estructura programática, 
se observó que el denominado “Recaudación de ingresos por concepto de uso del agua”, se asocia 
con una de las acciones de la administración del uso del agua. 

Respecto de la actividad prioritaria R012 ” Administración Sustentable del Agua”, donde la CONAGUA 
identificó las acciones de la administración del uso del agua, con la revisión del apartado de Metas 
Presupuestarias del Anteproyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación, se observó que no se 
diseñó ningún elemento adicional para valorar la administración del uso del agua. 
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En razón de que los elementos programáticos presentados por la Actividad Institucional 011 “Regular, 
fomentar y administrar el uso y aprovechamiento sustentable del agua”, sólo permiten valorar uno de 
los aspectos relacionados con la administración del uso del agua, la Auditoría Superior de la 
Federación, consideró necesario recurrir a las disposiciones de la Ley de Aguas nacionales para 
valorar el desempeño de la administración del uso del agua. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua, en la apertura programática, identifique con claridad en los objetivos, 
metas e indicadores de la Actividad Institucional 011 "Regular, fomentar y administrar el uso y 
aprovechamiento sustentable del agua" los elementos que permitan medir el desempeño de las 
acciones que en materia de la administración del uso del agua debe atender conforme con las 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a efecto de cumplir con las disposiciones que 
establecen los artículos 2 y 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas 

Ante la falta de elementos programáticos para valorar el desempeño de la CONAGUA en la 
administración del uso del agua, la Auditoría Superior de la Federación consideró las disposiciones 
establecidas en la Ley de Aguas Nacionales vinculándolas a indicadores para medir la eficacia de la 
dependencia. Los indicadores para este propósito son:  

1) Concesión de las aguas nacionales 

2) Balance hídrico anual de aguas nacionales 

3) Uso de las aguas nacionales  
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4) Medición e inspección y verificación de las aguas nacionales 

5) Recaudación financiera por miles de m3 de agua, por uso de la misma y por zonas de disponibilidad 

6) Recaudación de las contribuciones por el uso de las aguas nacionales vs. Gasto de la CONAGUA. 

 

Concesión o asignación de las aguas nacionales 

De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, de la Ley de Aguas Nacionales, “La explotación, 
uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o morales se realizará 
mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión por medio de 
Organismos de Cuenca, o directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que dispone la presente Ley  y  sus reglamentos…” 

En el artículo 3, fracción XIII, del mismo ordenamiento, se indica que la concesión o asignación es el 
“Título que otorga el Ejecutivo Federal […] para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales y de sus bienes públicos inherentes a las personas físicas o morales de carácter público y 
privado…” 

En el artículo 3, fracción XLIV, del mismo ordenamiento, se señala que el Registro Público de 
Derechos de Agua (REPDA) “…proporciona información y seguridad jurídica a los usuarios de aguas 
nacionales y bienes inherentes mediante la inscripción de los títulos de concesión, asignación y 
permisos de descarga, así como las modificaciones que se efectúen en las características de los 
mismos.” 

De acuerdo con el artículo 34, de las Reglas de Organización y Operación del Registro Público de 
Derechos de Agua,11/ se señala que “Las inscripciones generarán un asiento registral, en donde las 
hojas del registro describirán en su carátula los datos de identificación de la inscripción en el Registro, 
tales como el número de registro, número de título, nombre del titular, tipo de folio, número de libro y 
número de foja, fecha y hora de la inscripción…”, el artículo 37, del mismo ordenamiento, indica que 
“Los libros en los cuales se asientan las inscripciones, deberán estar empastados, foliados…” 

El artículo 2, fracción XVII, de las reglas mencionadas, describe a los “libros” como “…los instrumentos 
en los cuales se efectúa el control de la inscripción escrita de cada uno de los títulos.”  El artículo 37,  
fracción III, del mismo ordenamiento, establece que “Los libros contendrán en cada una de sus fojas 
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diversas columnas en las que se anotarán el número de registro, número de título, y nombre del titular, 
fecha y hoja de registro…” y el artículo 38, indica que “la información del Sistema Registral, debe ser el 
extracto fiel de los documentos jurídicos inscritos en el Registro”. 

Con el procesamiento de la base de datos hasta 2007 del REPDA, remitida por la CONAGUA, y la 
visita al archivo del REPDA, se determinó que la dependencia por sí o mediante sus organismos de 
cuenca y sus direcciones locales, había registrado 442,888 títulos de concesión o asignación, de ellos 
440,070 (99.4%) se otorgaron para usar y aprovechar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, y 
2,818 títulos (0.6%) para explotarlas, con un volumen total concesionado o asignado de 238,591.74 
millones de m3 al año. 12/ 

Del volumen total concesionado (238,591.74 millones de m3), el 87.94% (209,811.44 millones de m3 
anuales) correspondió a las aguas superficiales de las cuencas hidrológicas del territorio y 12.06% 
(28,780.30 millones de m3 anuales) a las aguas subterráneas de los acuíferos del país. Los volúmenes 
anuales de aguas nacionales concesionados mediante títulos registrados durante el periodo 1920- 
2007, se presentan en el cuadro siguiente: 

                                                                                                                                                                      
11/ Reglas de Organización y Operación del Registro Público de Derechos de Agua, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el 6 de diciembre de 2002. 
12/ Acta Administrativa de Visita de Auditora, folio 004, de fecha 14 de noviembre de 2008. 
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VOLÚMENES ANUALES DE AGUAS NACIONALES CONCESIONADOS O ASIGNADOS MEDIANTE TÍTULOS 
REGISTRADOS DURANTE EL PERIODO 1920-20071/ 

(Unidades y porcentajes) 
 

 
Volúmenes anuales en millones de m3 de 

agua  

Concepto/periodo 

Número de 
títulos 

registrados %  

Superficiales 
de las 

cuencas % 

Subterráneas 
de los 

acuíferos %  
Aguas 

nacionales % 

 
 

(1)   (2) 
 

(2/4) (3) (3/4)  
(2+3) 

(4)  
I. Uso o aprovechamiento 440,070 99.4 209,811.44 87.94 28,780.30 12.06  238,591.74 100.00

Aguas nacionales y bienes públicos inherentes    

           1920-2007 430,957 97.4 182,835.88 87.61 25,857.85 12.39  208,693.73 100.00

    

                   Sin fecha de registro en el REPDA 121    

                   Sin fecha de registro en libros en la base del REPDA 116    
    
Distritos de riego    

            1999-2007 439 0.1 26,310.47 93.18 1,926.61 6.82  28,237.08 100.00

    

             Sin fecha de registro en el REPDA 1    
    
Zonas de libre alumbramiento     

            2003-2007 4,641 1.0 0.00 0.00 558.78 100.00  558.78 100.00

    

            Sin fecha de registro en el REPDA 714    
    

Permisos y autorizaciones precarias    

            1991-1995 4,033 0.9 665.09 60.34 437.06 39.66  1,102.15 100.00

    

             Sin fecha de registro en el REPDA 3,989    

             Sin fecha de registro en libros en la base del REPDA 3,484    

    

    

II. Explotación de las aguas nacionales 2,818 0.6 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00
    
Extracción de materiales pétreos    
            1994-2007 2,818 0.6 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00

    

           Sin fecha de registro en el REPDA 5    

           Sin fecha de registro en libros en la base del REPDA 4    

    

            Total 442,888 100.0  209,811.44 87.94 28,780.30 12.06   238,591.74 100.00

           Sin fecha de registro en el REPDA 4,830 1.1    

           Sin fecha de registro en libros en la base del REPDA 3,604 0.8    

            Total sin fecha de registro 8,434 1.9    

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua. Registro Público de Derechos de Agua. 1920-2007.  
1/ El número de títulos que se describe sin fecha se incluye en la columna de títulos registrados, por lo que sus porcentajes son respecto del total inscritos. 
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Como se observa en el cuadro, de los 442,888 títulos otorgados hasta 2007, el 99.4% (440,070 títulos) 
fue para uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y el 0.6% (2,818 títulos) fue para la 
explotación de las mismas. 

Para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se concesionaron 238,591.74 millones de m3, 
de los cuales el 87.94% (209,811.44 millones de m3 anuales) correspondieron a las aguas superficiales 
y el 12.06% restante a las aguas subterráneas de los acuíferos del país. 

Entre los factores que explican por qué la CONAGUA ha concesionado un mayor volumen de aguas 
superficiales de las cuencas hidrológicas, respecto de los volúmenes de aguas subterráneas de los 
acuíferos, están: 

- El conocimiento y medición de las aguas superficiales de las cuencas hidrológicas es menos 
complejo que el de las aguas subterráneas provenientes de los acuíferos. 

- De 1948 a 2007 el Ejecutivo Federal ha decretado 144 vedas para proteger el agua subterránea de 
los acuíferos. 

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las aguas del subsuelo 
pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del 
terreno. Asimismo, la Ley Federal de Derechos exime del pago de derechos a los usuarios de las 
aguas nacionales que se dediquen a actividades agrícolas o pecuarios y por el uso doméstico que 
se relacione con estos usos y a las personas que habiten en localidades rurales iguales o inferiores 
a 2,500 habitantes; circunstancias que no obligan a dichos usuarios a tener un título de concesión o 
asignación de aguas subterráneas. 

- La Comisión Federal de Electricidad exige que los títulos de concesión o asignación estén vigentes 
para aplicar tarifas preferenciales de servicio de energía eléctrica utilizado en el bombeo de agua 
para riego de tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas y al alumbrado del local donde se 
instale el equipo de bombeo, lo que da lugar a que los usuarios requieran de su título o de 
prorrogar la vigencia. 

Aun cuando la CONAGUA cumplió con inscribir en el REPDA 442,888 títulos solicitados por los 
usuarios de las aguas nacionales durante el periodo comprendido de 1920 a 2007, se observó que en 
el REPDA 4,830 (1.1%) títulos no tienen la fecha de su registro y que 3,604 (0.8%) carecieron de la 
fecha del registro en libros en la base de datos del REPDA, lo que implicó que para 8,434 (1.9%) 
usuarios de las aguas nacionales no se tuvieran garantizado el derecho de uso, explotación o 
aprovechamiento debido a la falta de confiabilidad de la información de la inscripción de su título o 
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modificación en el REPDA, en incumplimiento del propósito de otorgar seguridad jurídica a los usuarios 
de aguas nacionales y bienes inherentes con el Registro Público de Derechos de Agua señalado en el 
artículo 3, fracción XLIV, de la Ley de Aguas Nacionales.  

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto de que se 
incluyan en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) todos los elementos que establece el 
artículo 34 de las reglas de operación del REPDA, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3, fracción XLIV, de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Balance hídrico anual de aguas nacionales 

En el artículo14 BIS 5, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales, se establece uno de los principios 
que sustentan la política hídrica nacional: “El Ejecutivo Federal se asegurará que las concesiones y 
asignaciones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones 
hidrológicas y cuencas hidrológicas que correspondan…” Asimismo, el artículo 4, del mismo 
ordenamiento señala que “La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus 
bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través 
de la Comisión.” 

Con el análisis de la información de los volúmenes anuales de agua y del volumen concesionado 
mediante los títulos, se observó que en 2007, en las aguas superficiales del país existe una 
disponibilidad de 25,414.7 millones de m3; en contraste con el déficit de 12,555.8 millones de m3 de 
aguas subterráneas de los acuíferos del territorio nacional, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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BALANCE HÍDRICO ANUAL DE AGUAS NACIONALES EN LAS REGIONES Y CUENCAS 
HIDROLÓGICAS, 2007 

(Millones de m3) 
 

Aguas Nacionales Volumen anual  

Cuencas Hidrológicas  

1. Superficiales de cuenca estudiados 235,226.1 

2. Superficiales concesionadas mediante títulos 209,811.4 

3. Disponibilidad de aguas superficiales (1-2) 25,414.7 

Regiones Hidrológicas  

4. Subterráneas de acuíferos estudiados 16,224.5 

5. Subterráneas concesionadas mediante títulos 28,780.3 

6. Disponibilidad de aguas subterráneas (4-5) (12,255.8) 
FUENTE: Registro Público de Derechos de Agua y Diarios Oficiales 2003-

2007 

 

De acuerdo con el balance hídrico anual de las aguas nacionales en las regiones y cuencas 
hidrológicas, se concluye que la CONAGUA ha otorgado títulos para el uso o aprovechamiento de 
aguas subterráneas sin asegurarse de que las concesiones y asignaciones de agua estén 
fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso que correspondan, como le señala el 
artículo14 BIS 5, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de control para garantizar que todos los títulos 
de concesión o asignación otorgados y las renovaciones que se efectúen de éstos estén 
fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones y cuencas hidrológicas que 
correspondan, como le señala el artículo 14 BIS 5, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-9-16B00-07-0415-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión otorgaron títulos para el aprovechamiento de aguas subterráneas sin asegurarse de que 
las concesiones y asignaciones de agua estuvieran fundamentadas en la disponibilidad efectiva del 
recurso, en incumplimiento del artículo 14 BIS 5, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Uso de las aguas nacionales 

En el artículo 20, de la Ley de Aguas Nacionales, se señala que “…la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación…”.Asimismo, 
el artículo 44, indica que “la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o 
del subsuelo por parte de los sistemas del Distrito Federal, estatales o municipales de agua potable y 
alcantarillado, se efectuarán mediante asignaciones que otorgue la autoridad del agua…”  

En el artículo 30, fracción I, del mismo ordenamiento, se establece que “La Comisión en el ámbito 
nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones hidrológico-administrativas, llevarán 
el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscribirán: I. Los títulos de concesión y 
asignación de aguas nacionales, y sus bienes públicos inherentes, así como los permisos de 
descargas de aguas residuales…” 

Con el procesamiento de la base de datos del REPDA, se determinó que la CONAGUA, hasta 2007, 
de los 442,888 títulos registrados, el 75.6% (334,810) fueron concesiones, el 21.9% (97,159) 
asignaciones y el 2.5% (10,919) no se identifica, dichos títulos otorgaban el derecho de usar o 
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aprovechar hasta 238,591.74 millones de m3 anuales, que representa el 100.00% de las aguas 
nacionales concesionadas o asignadas.13/ 

De ese volumen total, el 93.57% (223,238.02 millones de m3 anuales) se autorizó a 3 tipos de uso: el 
66.42% (158,480.11 millones de m3 anuales) fue concesionado para generar energía eléctrica que no 
implica un consumo, por lo que se tipifica como aprovechamiento, el 22.57% (53,841.96 millones de m3 
anuales) fue concesionado para el consumo agrícola y el 4.58% (10,915.95 millones de m3 anuales) 
fue asignado a los gobiernos del Distrito Federal, estatales y municipales para uso público urbano, 
particularmente, a los organismos paraestatales, paramunicipales y empresas que prestan el servicio 
de agua potable a la población del país. El desglose de los volúmenes concesionados o asignados de 
las aguas nacionales se presenta en el cuadro siguiente: 

 
 

VOLUMEN ANUAL CONCESIONADO O ASIGNADO DE AGUAS NACIONALES  
POR TIPO DE USO HASTA 20071/ 

(Millones de m3 y porcentajes) 

 
Tipo de uso 

 
Volumen de aguas nacionales

 
%  

Del volumen total  

Generación de energía eléctrica 158,480.11 66.42 

Agrícola 53,841.96 22.57 

Público urbano 10,915.95 4.58 

Subtotal 223,238.02 93.57 

   

Industrial 8,886.94 3.72 

Servicios 1,124.35 0.47 

Acuacultura 1,047.34 0.44 

Pecuario 192.40 0.08 

Doméstico 40.95 0.02 

Agroindustrial 8.70 0.00 

Agropecuario 8.49 0.00 

Comercio 0.19 0.00 

Subtotal 11,309.36 4.73 

   

Múltiple 2,469.59 1.04 

Diferentes usos 1,497.65 0.63 

Otros 4.32 0.00 

Sin dato 72.80 0.03 
 
Subtotal 4,044.36 1.70 

Total 238,591.74 100.00 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Registro Público de Derechos de Agua, 1928-2007. 
1/ No se incluye el volumen concesionado de aguas nacionales para extracción de 

materiales pétreos porque no implica uso o aprovechamiento. 
 

                                                           
13/  De acuerdo con la circular número B00.-4, de fecha 31 de marzo de 2008, la CONAGUA reconoce que la 

Autoridad del Agua, antes de 2004, había otorgado títulos de asignación para uso público urbano a particulares. 
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Como se muestra en el cuadro, de los 238,591.74 millones de m3 anuales de las aguas nacionales 
concesionadas o asignadas, el REPDA tiene constancia de inscripción de un total de 4,044.36 (1.70%) 
millones de m3 anuales de aguas nacionales sin que se precise el tipo de uso, ya que denominó 
categorías como “múltiple” (1.04%), “diferentes usos” (0.63%)  y ”otros”, así como sin registro sobre el 
uso, lo cual implica el desconocimiento del destino final de dicho volumen concesionado o asignado.  

El volumen anual concesionado o asignado de aguas nacionales por cuenca, acuífero y tipo de uso 
hasta 2007, se observa en el cuadro siguiente: 

 
 

VOLUMEN ANUAL CONCESIONADO O ASIGNADO DE AGUAS NACIONALES  
POR CUENCA, ACUÍFERO Y TIPO DE USO HASTA 20071/ 

(Millones de m3 y porcentaje) 
 

  Volumen anual concesionado o asignado 

Tipo de uso Cuenca % Acuífero %

     
Generación de energía 
eléctrica 158,479.34 75.53 0.78 0.00

Agrícola 36,113.25 17.21 17,728.71 61.60

Público urbano 4,034.96 1.92 6,880.99 23.91

Subtotal 198,627.55 94.66 24,610.48 85.51

     

Industrial 7,403.67 3.53 1,483.28 5.16

Servicios 674.64 0.32 449.71 1.56

Acuacultura 1,000.74 0.48 46.61 0.16

Pecuario 65.26 0.03 127.13 0.44

Doméstico 14.45 0.01 26.5 0.09

Agroindustrial 0.51 0.00 8.19 0.03

Agropecuario 0.12 0.00 8.37 0.03

Comercio 0.00 0.00 0.19 0.00

Subtotal 9,159.39 4.37 2,149.97 7.47

     

Múltiple 892.07 0.43 1,577.51 5.48

Diferentes usos 1,116.72 0.53 380.93 1.33

Otros 3.99 0.00 0.33 0.00

Sin dato 11.71 0.01 61.09 0.21

Subtotal 2,024.49 0.97 2,019.86 7.02

   

Total 209,811.43 100.00 28,780.31 100.00

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Registro Público de Derechos de Agua, 1928-2007. 
1/ No se incluye el volumen concesionado de aguas nacionales para extracción de materiales pétreos 

porque no implica uso o aprovechamiento. 
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La desagregación de los volúmenes anuales concesionados o asignados de las aguas nacionales 
muestra que de las aguas subterráneas provenientes de los acuíferos, el 85.51% (24,610.48 millones 
de m3 anuales) se habían destinado a 2 tipos de uso: el agrícola al que se le autorizó el 61.60% 
(17,728.71 millones de m3 anuales) y al público urbano, el 23.91% (6,880.99 millones de m3 anuales).  

Mientras que de las aguas superficiales, la CONAGUA había autorizado hasta 2007, principalmente el 
uso de las mismas a 3 tipos: el 75.53% (158,479.34 millones de m3 anuales) a la generación de 
energía eléctrica; el 17.21% (36,113.25 millones de m3 anuales) al uso agrícola; y el 1.92% (4,034.96 
millones de m3 anuales) al uso público urbano.  

Por lo expuesto, se concluye que aun cuando, la CONAGUA, cumple con el mandato de inscribir las 
concesiones de las personas físicas y morales que solicitaron el uso de agua que requieran y asignar 
el uso público urbano a los gobiernos del Distrito Federal, estatales y municipales, que señalan los 
artículos 20 y 44, de la Ley de Aguas Nacionales, la imprecisión de la información de los tipos de usos 
denota que la Comisión en el ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las 
regiones hidrológico-administrativas, no han actualizado el REPDA con los registros de los títulos de 
concesión y asignación de aguas nacionales, y sus bienes públicos inherentes, así como los permisos 
de descargas de aguas residuales a que se refiere el artículo 30, fracción I, del mismo ordenamiento.  

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de control y supervisión para que en todos los 
títulos se identifique si éstos fueron concesiones o asignaciones y que en la inscripción en el Registro 
Público de Derechos de Agua se precise el tipo de uso, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 30 y 44 de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Medición e inspección y verificación de las aguas nacionales 

En el artículo 29, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, se señala que la autoridad del agua 
verificará “…el cumplimiento de las disposiciones de está Ley [...] y las asentadas en los títulos de 
concesión, asignación...”; en la fracción II, del mismo ordenamiento se obliga al usuario a “Instalar 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la recepción del título respectivo por parte del 
interesado, los medidores de agua respectivos o los demás dispositivos o procedimientos de medición 
directa o indirecta...”; y en la fracción VIII, se indica que el concesionario debe “…permitir la lectura y 
verificación del funcionamiento y precisión de las medidas, y las demás actividades que se requieran 
para comprobar el cumplimiento de los dispuesto en esta Ley, del reglamento y sus disposiciones 
reglamentarias, normas y títulos de concesión, de asignación o permisos de descarga.” 

En el artículo 76, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, se indica 
que corresponde a las direcciones de administración del agua de los organismos de cuenca “Verificar 
la correcta medición y registro de volúmenes de aguas nacionales...” 

En el artículo 192-E, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos 2007, se indica que la Comisión 
Nacional del Agua  tratándose de los derechos relacionados con el agua y sus bienes públicos 
inherentes “...está facultada para [...] requerir la presentación de declaración.” Asimismo, en el artículo 
226, párrafo primero se señala que “... el usuario calculará el derecho de agua por ejercicios fiscales y 
efectuará pagos [...] mediante declaración...” 

Con el procesamiento de la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua, se determinó 
que existe una diferencia de 66.93% (159,684.84 millones de m3 anuales) entre el volumen de 
78,906.90 millones de m3 anuales que los usuarios registran en su solicitud para utilizar o aprovechar 
las aguas nacionales y los 238,591.74 millones de m3 anuales concesionados o asignados a 440,070 
usuarios de las aguas nacionales hasta 2007, poseedores de un título cuyo derecho implicaba el 
consumo de agua, denominado uso consuntivo. La diferencia se muestra en el cuadro siguiente: 
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DIFERENCIA ENTRE LOS VOLÚMENES DE AGUAS NACIONALES ESTIMADOS 
PARA SU USO Y LOS CONCESIONADOS O ASIGNADOS PARA USO CONSUNTIVO 

AL AMPARO DE UN TÍTULO, HASTA 20071/ 

(Unidades y porcentajes) 
 

    Volumen en millones de m3 anuales 

Ejercicio 
fiscal 

Número de 
títulos 

(1) 

Consumo 
estimado 

(2) 

Concesionado
 

(3) 

Diferencia 
(3-2) 
(4) 

% 
(4/3) 
(5) 

1920 1 0.05 0.05 0.00 0.00 
1944 3 0.00 0.00 0.00 0.00 
1966 2 0.42 0.42 0.00 0.00 
1988 70 4.33 6.25 1.92 30.72 
1990 3 0.06 0.24 0.18 75.00 
1991 8 2.67 2.67 0.00 0.00 
1992 1 0.02 0.02 0.00 0.00 
1993 19 0.98 1.04 0.06 5.77 
1994 10168 41,256.81 134,598.50 93,341.69 69.35 
1995 9429 2,852.18 5,762.65 2,910.47 50.51 
1996 32025 5,202.27 7,169.58 1,967.31 27.44 
1997 45,665 3,650.51 4,343.73 693.22 16.00 
1998 89,777 4,105.56 5,327.13 1,221.57 22.93 
1999 136466 6,404.44 13,048.38 6,643.94 50.92 
2000 40,888 5,091.07 27,948.43 22,857.36 81.78 
2001 15,421 1,732.15 8,909.74 7,177.59 80.56 
2002 9,066 854.97 1,702.67 847.70 49.79 
2003 11,165 2,171.66 6,420.94 4,249.28 66.18 
2004 9,177 1,045.40 2,349.42 1,304.02 55.50 
2005 7,906 1,342.16 10,503.56 9,161.40 87.22 
2006 8,642 1,036.65 4,615.12 3,578.47 77.54 
2007 9,343 1,289.19 4,697.55 3,408.36 72.56 
Sin fecha 4,825 863.35 1,183.65 320.30 27.06 
     
Total 440,070 78,906.90 238,591.74 159,684.84 66.93 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Registro Público de Derechos de Agua, 1928-2007. 
1/ No se incluye el volumen concesionado de aguas nacionales para extracción de materiales pétreos porque 

no implica uso o aprovechamiento. 
 

 

La CONAGUA no tiene elementos para explicar la diferencia de 66.93% entre el volumen anual 
concesionado o asignado a los usuarios de las aguas nacionales y el volumen que utiliza el usuario, 
debido a que no registra, ni verifica los volúmenes de las aguas nacionales concesionadas o 
asignadas en los títulos correspondientes en incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales, ni ha establecido los dispositivos o procedimientos de medición directa o indirecta para 
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llevar a cabo su medición, así como tampoco verifica la medición de los medidores de agua que deben 
instalar los usuarios dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la recepción del título respectivo. 

Al respecto, la CONAGUA informó que no tiene registrado el volumen consumido por los 
concesionarios o asignatarios de las aguas superficiales y subterráneas de las cuencas y acuíferos 
debido a: 

“Solo un pequeño porcentaje de los usuarios del agua cuenta con dispositivos de medición instalados y 
de éstos la mayor parte no opera o no es posible garantizar la exactitud de las mediciones realizadas 
debido a que no se encuentran bien instalados o han superado su vida útil, lo que imposibilita 
establecer un sistema confiable de monitoreo permanente y continuo de las extracciones de agua que 
realizan los usuarios. Dicha problemática se deriva de las principales causas: 

No existía la obligación real del usuario de instalar los dispositivos necesarios para medir los 
volúmenes de agua nacionales extraídos, situación que cambió con la publicación del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, al establecer la 
obligación del usuario de instalar dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la recepción del título 
de concesión o asignación, los medidores respectivos o los demás dispositivos o procedimientos de 
medición directa o indirecta. 

La ausencia de una Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deben cumplir los 
usuarios al instalar un medidor de volúmenes de aguas extraídos, genera que el tren de descarga de la 
mayoría de los dispositivos actualmente instalados no cumpla con las distancias mínimas entre piezas 
especiales y el medidor, lo cual afecta la exactitud de las mediciones efectuadas.”14/ 

Durante la visita de auditoría al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, el grupo auditor 
constató que este organismo no tiene el personal especializado suficiente para verificar la correcta 
medición y registro de los volúmenes de aguas nacionales.15/ 

Con el propósito de conocer si la situación que presentaba el organismo visitado, se repetía en los 12 
organismos de cuenca restantes donde opera la CONAGUA en el país, la Auditoría Superior de la 
Federación les solicitó la relación del personal que realizó funciones de verificación e inspección en 
campo durante 2007, de los volúmenes extraídos por los usuarios de las aguas nacionales, a efecto de 
constatar que éstos sean menores a los volúmenes concesionados.16/ 

                                                           
14/ Comisión Nacional del Agua, Nota número BOO.07.- 1480, remitida el 10 de octubre de 2008.   
15/  Acta Administrativa de visita de auditoría número 002, de fecha 26 de septiembre de 2008. 
16/  Requerimiento de documentación e información para los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la 

CONAGUA, mediante el oficio número DGADDS/169/2008, de fecha 11 de noviembre de 2008. 
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En 12 de los 13 organismos de cuenca, se determinó que en promedio cuentan con 5 servidores 
públicos para verificar la medición y registro de 9,678.63 millones de m3 en promedio concesionados 
de las aguas nacionales. 

En el cuadro siguiente se presenta la cobertura de verificación e inspección de las aguas nacionales, 
para ello se consideraron los 65 inspectores y verificadores que actualmente tienen 12 de los 13 
organismos de cuenca de la CONAGUA, en el ámbito regional. Hasta 2007 se inscribieron en el 
REPDA 442,888 títulos para concesionar o asignar 226,865.48 millones de m3 anuales de aguas 
nacionales, de los cuales 415,116 (93.7%) fueron otorgados en 12 de los 13 organismos de cuenca. 
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COBERTURA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS AGUAS NACIONALES 

2007 
(Unidades) 

 
 

 
Organismo de cuenca 

 

Número de 
inspectores 

 
 

 
(1) 

Número de 
títulos 

registrados 
 

 
(2) 

Cobertura 
de títulos/ 
inspector 

 
(2/1) 
(3) 

Millones m3 
anuales 

concesionados 
 

 
(4) 

Cobertura 
millones de 
m3 anuales/ 

inspector 
(4/1) 
(5) 

1 Golfo Norte 12 27,891 2,324 6,668.87 555.74

2 Aguas del Valle de México 9 5,254 584 3,568.40 396.49

3 Golfo Centro 9 37,089 4,121 23,784.26 2,642.70

4 Pacífico Sur 9 28,437 3,160 10,776.74 1,197.42

5 Balsas 6 35,696 5,949 47,330.84 7,888.47

6 Subtotal (1+2+3+4+5) 45 134,367 16,138 92,129.11 12,680.82

7  Promedio (6/5 organismos de 
cuenca) 

9 26,873 3,228 18,425.82 2,536.16

8 Lerma-Santiago-Pacífico 1 84,712 84,712 36,489.43 36,489.43

9 Frontera Sur 1 39,444 39,444 51,242.25 51,242.25

10 Península de Baja California 6 14,009 2,335 3,847.78 641.30

11 Pacífico Norte 4 34,879 8,720 21,343.05 5,335.76

12 Río Bravo 2 50,652 25,326 14,895.96 7,447.99

13 Cuencas Centrales del Norte 3 34,219 11,406 4,784.13 1,594.71

14 Península de Yucatán 3 22,834 7,611 2,133.76 711.25

15  Subtotal 
(8+9+10+11+12+13+14) 

20 280,749 179,554 134,736.37 103,462.69

16  Promedio (15/7 organismos de 
cuenca) 

3 40,107 25,651 19,248.05 14,780.38

   

17 Total1/ (6+15) 65 415,116 195,692 226,865.48 116,143.51

18 Promedio (17/12 O. C.) 5 34,593 16,308 18,905.46 9,678.63

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, información proporcionada a la ASF por los organismos de cuenca y 
direcciones locales, mediante correos electrónicos, en respuesta al oficio número DGADDS/169/2008, de 
fecha 11 de noviembre de 2008. 

1/  El total no considera los 1,075 títulos que concesionaron 1,123.49 millones de m3 anuales, porque en el 
REPDA, dichos títulos pertenecen a dos o más organismos de cuenca. Asimismo, se excluyen 26,697 
títulos que autorizan 10, 602.78 millones de m3 anuales emitidos por el Organismo de Cuenca Noroeste, 
el cual no remitió el número de servidores públicos con funciones de verificación e inspección en campo 
en 2007. 
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Las cifras del cuadro revelan que el personal es insuficiente para efectuar la verificación de las aguas 
nacionales, 1 servidor público de la CONAGUA tendría que atender a 6,918 concesiones, si realizara 1 
verificación diariamente tardaría 18 años y 9 meses en hacer la verificación de la totalidad de las 
concesiones o asignaciones. 

La carencia de personal que efectúe las funciones de verificación y supervisión de las aguas 
nacionales se explica, de acuerdo con la información remitida por los organismos de cuenca, por dos 
causas, principalmente: la primera, se refiere a la jubilación del personal cuyas plazas ahora 
pertenecen al servicio profesional de carrera, el cual requiere de un proceso que limita la contratación 
inmediata de servidores públicos, y la segunda, es por la cancelación de las plazas del personal que 
se acogió al programa del retiro voluntario instrumentado por el Gobierno Federal en la administración 
2001-2006.17 

En conclusión, en 2007, la CONAGUA desconoce el volumen que se extrae de las cuencas y acuíferos 
al amparo de 415,116 títulos de concesión o asignación del uso de las aguas nacionales del país, 
porque la dependencia cuenta en promedio con 5 servidores públicos para verificar la medición y 
registro de 9,678.63 millones de m3, en 12 de los 13 organismos de cuenca que declararon utilizar y 
pagar 7,114.3 millones de pesos por concepto de derechos de agua, lo anterior ha motivado que la 
CONAGUA no atendiera lo señalado en los artículos 29, fracciones VIII y IX, de la Ley de Aguas 
Nacionales y el 76, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua diseñe e instrumente el programa anual, de mediano y largo plazo para 
los ámbitos central y regional, de acuerdo con los recursos humanos, materiales y financieros, que 
garantice la medición, inspección y verificación de las características establecidas en los títulos de 
concesión o asignación, en cumplimiento de las disposiciones señaladas en los artículos 29, fracciones 

                                                           
17  Mediante la nota BOO.07.- 1680 del 4 de noviembre de 2008, la CONAGUA informó que el personal del 

organismos desconcentrado se ha reducido de 19,704 en 2002 a 14,592 en 2007, lo que significó una reducción 
del 26%. Circunstancia que motivó la instrumentación de medidas, tales como la habilitación del personal de 
tabulador general como apoyo para la realización de visitas de inspección y verificación. 
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VIII y IX, de la Ley de Aguas Nacionales y 76, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Recaudación financiera por millones de m3 de agua, por uso de la misma y por zona de disponibilidad 

El artículo 9, fracción XXIX, de la Ley de Aguas Nacionales, señala que la CONAGUA está facultada 
para “Ejercer las atribuciones fiscales en materia de […] recaudación […] de las contribuciones y 
aprovechamientos…” 

En el artículo 14 BIS 5, fracción I, del ordenamiento citado se señala que uno de los principios que 
sustentan la política hídrica nacional es que “El agua es un bien de dominio público federal, vital, 
vulnerable y finito, […] cuya sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como 
prioridad y asunto de seguridad nacional.” 

El artículo 223, de la Ley Federal de Derechos 2007, establece que “Por la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales […] se pagará el derecho sobre agua […]. A.- Por las aguas 
provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo […]. B.- I.- Uso de agua potable […], II.- 
Generación Hidroeléctrica […], III.- Acuacultura […], IV.- Balnearios y centros recreativos […]”.  

El artículo 13, fracción III., Tercera Norma.- Implementar y/o actualizar actividades de control, párrafo 
primero del “Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal, señala que los servidores públicos “… en el ámbito de sus 
respectivas competencias, serán responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento, 
asegurando de manera razonable la generación de información […] de operación confiable, oportuna y 
suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación, salvaguardar los recursos públicos a su 
cargo y garantizar la transparencia de su manejo.” 18/ 

En las bases de datos del Registro Público de Derechos de Agua se detectó que éste registra el 
volumen de agua estimado por el usuario al solicitar el título de concesión o asignación por el uso de 
las aguas superficiales de las cuencas hidrológicas y de las subterráneas de los acuíferos del país, y el 

                                                           
18/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006.   
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volumen de agua autorizado para su uso; mientras que en las bases de datos del “Módulo de 
Recaudación” del Sistema de Información y Administración del Agua se asienta el volumen que 
declara consumir el contribuyente por el pago del derecho del agua; circunstancia que limita verificar 
en qué medida el contribuyente paga por el volumen autorizado  respecto del concesionado, evaluar el 
cumplimiento de los parámetros estimados en su solicitud y medir su uso, con la finalidad de hacer 
sustentable el recurso hídrico; razón por la cual la revisión se efectuó de manera independiente a los 
dos sistemas. 

Con la revisión de las bases de datos de la recaudación financiera en el periodo 2003-2007, se 
determinó que para 2007 la CONAGUA recaudó por concepto de uso de aguas nacionales 7,114,325.8 
miles de pesos, cifra inferior en 8.1% respecto de los 7,740,377.2 miles de pesos obtenidos en el 
primer año del periodo. Asimismo, al final del quinquenio, los usuarios de las aguas nacionales 
declararon haber utilizado 132,004.09 millones de m3 de agua, cantidad mayor en 22.3% respecto de 
los 107,955.21 millones de m3 autodeclarados en 2003.  

De 2003 a 2007 los ingresos por millones de m3 de agua se redujeron en 17.8 miles de pesos, al pasar 
de 71.7 a 53.9 miles de pesos. Lo anterior se muestra en el cuadro siguiente: 
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RECAUDACIÓN FINANCIERA POR CONCEPTO DE USO DE AGUAS NACIONALES POR 
MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA, 2003-2007 

(Miles de pesos y millones de m3) 1/ 
 

Recaudación Volumen Ingresos/millones de m3 Ejercicio fiscal 
financiera millones de m3  

 (1) (2) (1/2) 

2003 7,740,377.2 107,955.21 71.7 

2004 7,149,068.8 118,796.02 60.2 

2005 7,066,700.5 126,962.49 55.7 

2006 6,641,684.8 150,851.07 44.0 

2007 7,114,325.8 132,004.09 53.9 

Variación % 
2007/2003 (8.1) 22.3   

FUENTE:  Base de datos de la recaudación financiera y del volumen de consumo de agua 2003-
2007, proporcionadas por la CONAGUA. 

1/  Cifras ajustadas a 2007 en términos reales con el deflactor implícito del PIB, que para 
2003 fue de 1.2212; para 2004 de 1.1372; para 2005 de 1.0785; y para 2006 de 1.0321. 

 

 

Por uso de aguas nacionales, en 2007, se determinó que de los 7,114,325.8 miles de pesos 
recaudados: el 76.77% (5,461,878.4 miles de pesos) ingresó por el pago del derecho del uso de las 
aguas subterráneas que declararon consumir los contribuyentes y el 23.23% (1,652,447.2 miles de 
pesos) por el derecho del uso autodeclarado de aguas superficiales como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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RECAUDACIÓN FINANCIERA POR CONCEPTO DE USO DE AGUAS NACIONALES, 2007 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Aguas nacionales/ Concepto 
Recaudación 

financiera % 
Volumen  

millones de m3 % 
  (1) (1/3) (2) (2/3) 

Aguas subterráneas     
Industrial 3,232,114.6 45.43 576.00 0.44 
Público urbano 1,346,387.4 18.93 5,451.29 4.13 
Minería 312,820.5 4.40 85.13 0.06 
Comercial 234,369.0 3.29 467.54 0.35 
Celulosa y papel 150,105.8 2.11 44.70 0.03 
Doméstico 94,044.7 1.32 692.57 0.52 
Hotelero 28,579.0 0.40 11.60 0.01 
Ingenio azucarero 27,472.7 0.39 24.56 0.02 
Recreativo 17,953.0 0.25 32.53 0.02 
Sin especificar 14,228.1 0.20 8.08 0.01 
Exento 1,305.2 0.02 150.63 0.11 
Baño público 1,281.1 0.02 0.63 0.01 
Agrícola volumen excedente 801.9 0.01 3.53 0.01 
Recargos 344.4 0.00 0.00 0.00 
Acuacultura 41.7 0.00 13.12 0.01 
No identificado 29.1 0.00 0.00 0.00 
Actualización 0.2 0.00 0.00 0.00 
Subtotal 5,461,878.4 76.77 7,561.91 5.73 

     

Aguas superficiales     
Industrial 598,852.4 8.42 442.20 0.33 
Generación hidroeléctrica 430,728.7 6.05 121,561.42 92.09 
Público urbano 363,831.5 5.11 1,836.20 1.39 
Minería 106,957.7 1.50 73.42 0.06 
Ingenio azucarero 68,095.8 0.97 119.40 0.09 
Celulosa y papel 66,476.4 0.93 31.94 0.02 
Doméstico 8,240.2 0.12 46.83 0.04 
Comercial 6,599.2 0.09 12.23 0.01 
Recreativo 1,514.2 0.02 46.91 0.04 
Acuacultura 490.4 0.01 268.87 0.20 
Sin especificar 431.8 0.01 0.02 0.00 
Hotelero 195.9 0.00 0.12 0.00 
Baño público 30.0 0.00 1.18 0.00 
Exento 3.0 0.00 1.42 0.00 
Subtotal 1,652,447.2 23.23 124,442.16 94.27 

     
Inmuebles     

Agropecuario 0.2 0.00 0.02 0.00 
Subtotal 0.2 0.00 0.02 0.00 

    
Total (3) 7,114,325.8 100.0 132,004.09 100.00 

FUENTE:  Base de datos de la recaudación financiera y del volumen declarado como consumido por 
el contribuyente en 2007. 

1/  Pagos que no se identifican con alguno de los conceptos del catálogo. 
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Respecto del total recaudado por el uso de aguas subterráneas (5,461,878.4 miles de pesos), el 
64.36% (4,578,502.0 miles de pesos) ingresaron por concepto de 2 tipos de uso: el 45.43% 
(3,232,114.6 miles de pesos) por el industrial y el 18.93% (1,346,387.4 miles de pesos) por el de uso 
público urbano. Mientras que del monto total de los depósitos por el derecho de uso de aguas 
superficiales (1,652,447.2 miles de pesos), la mayor contribución fue mediante el uso industrial y el 
aprovechamiento para la generación de energía eléctrica, que representaron el 8.42 y 6.05%, 
respectivamente, con un ingreso de 598,852.4 y 430,728.7 miles de pesos, en ese orden. 

Con el procesamiento y revisión de las bases de datos del “Módulo de Recaudación” del Sistema de 
Información y Administración del Agua, de los 132,004.09 millones de m3 anuales de agua declarados 
como consumidos por los contribuyentes en 2007, el uso más importante fue de las aguas 
superficiales con 124,442.16 (94.27%) millones de m3 anuales, de los que se aprovecharon para la 
generación de energía eléctrica 121,561.42 millones de m3 (92.09%). Asimismo, de los 7,561.91 
millones de m3 anuales usados de las aguas subterráneas el consumo principal correspondió al uso 
público urbano con 5,451.29 millones de m3 anuales (4.13%). 

Cabe destacar que la CONAGUA desconoce la totalidad de los conceptos que cobra por el uso de 
aguas nacionales, ya que del total recaudado por la utilización de las aguas subterráneas, la 
CONAGUA cobró 14,228.1 (0.20%) miles de pesos sin tener identificado el concepto y 29.1 miles de 
pesos sin identificar el motivo de acuerdo con la clasificación del catálogo de conceptos. Además, del 
total captado por el uso de aguas superficiales para 431.8 miles de pesos se omitió la especificación 
del concepto. De manera adicional recaudó 0.2 miles de pesos por un inmueble del dominio público 
para el uso agropecuario.  

Por zona de disponibilidad, el procesamiento y revisión de la base de datos de la recaudación 
financiera permitió determinar que en 2007, de los 7,114,325.8 miles de pesos captados, el mayor 
ingreso fue de los usuarios de las aguas nacionales que se ubicaron en las zonas de disponibilidad  
1(1,107,321.5), 2 (1,090,300.0), y 4 (1,144,038.4), que son las que tienen tarifas más altas de las 9 
zonas que estableció el artículo 223, de la Ley Federal de Derechos 2007. 

De los 132,004.09 millones de m3 anuales que declaran los contribuyentes como consumidos, fueron 3 
las zonas de disponibilidad con mayor consumo: la 7 donde se determinó un volumen de 18,658.59 
millones de m3; la 8, con registro de 8,988.21 millones de m3, y la 9 con 90,504.17 millones de m3 
anuales, dichas zonas de disponibilidad registran las tarifas más bajas establecidas por la Ley Federal 
de Derechos. Las zonas con mayor recaudación por millones de m3 de agua fueron la 5 (818.9 miles de 
pesos), la 4 (638.3 miles de pesos) y la 1 (635.9 miles de pesos). Asimismo, con zona de 
disponibilidad no identificada se recaudaron 651.9 miles de pesos por millones de m3. Las cifras  se 
muestran en el cuadro siguiente:  
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RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE USO DE AGUAS NACIONALES POR ZONA DE 
DISPONIBILIDAD EN 2007 

(Miles de pesos) 

Zona de disponibilidad 
Volumen 

millones de m3 Recaudación
Recaudación/ 
millones de m3 

  (1) (2) (2/1) 

1 1,741.22 1,107,321.5 635.9 
2 2,179.09 1,090,300.0 500.3 
3 2,273.12 925,702.1 407.2 
4 1,792.38 1,144,038.4 638.3 
5 531.30 435,061.2 818.9 
6 5,332.92 958,203.1 179.7 
7 18,658.59 557,968.4 29.9 
8 8,988.21 330,612.1 36.8 
9 90,504.17 563,090.0 6.2 

No identificada 3.11 2,029.0 651.9 

Total 132,004.09 7,114,325.8 53.9 

FUENTE:  Base de datos de la recaudación financiera de la CONAGUA por 
concepto de uso del agua en 2007. 

 

Los servidores públicos de la CONAGUA explicaron, después de la reunión de preconfronta que “En el 
Sistema Red de Agua la captura de pagos se hace con base en la información asentada por el 
contribuyente en el formulario 10, ya que se trata de una autodeclaración y como tal se debe plasmar 
en dicho sistema, razón por la cual pueden existir campos en blanco, toda vez que el contribuyente al 
realizar su declaración puede no plasmar la totalidad de los campos requeridos, ya sea por 
desconocimiento del llenado del formato o por la falta de datos para asentarlos en la declaración, entre 
otros.” 

Por todo lo expuesto, aun cuando la CONAGUA ejerció sus atribuciones en materia de recaudación de 
las contribuciones y aprovechamientos que establece el artículo 29, fracción XIX, de la Ley de Aguas 
Nacionales y 223, de la Ley Federal de Derechos, no generó información de su operación de manera 
confiable y suficiente para cumplir con su marco jurídico de actuación, salvaguardar los recursos 
públicos a su cargo y garantizar la transparencia de su manejo, como se establece en los artículos 14 
BIS 5, fracción I, de la Ley de Aguas Nacionales, y 13, fracción III., Tercera Norma.- Implantar y/o 
actualizar actividades de control, párrafo primero del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal en razón de que 
presenta conceptos no identificados en sus registros. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua diseñe e instrumente un sistema de información consolidado que permita 
vincular el pago que realizan los usuarios por el volumen usado, explotado o aprovechado de las 
aguas nacionales, con el volumen autorizado mediante el título de concesión o asignación y evaluar si 
se ubican dentro de los parámetros que estimó en su solicitud y medir su uso, con la finalidad de hacer 
sustentable el recurso hídrico, en cumplimiento de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Aguas 
Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua establezca las medidas necesarias para que el "Módulo de Recaudación" 
del Sistema de Información y Administración del Agua identifique con claridad el concepto de los 
ingresos que son recaudados por la Comisión Nacional del Agua, a efecto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 13, fracción III., Tercera Norma.- Implementar y/o actualizar actividades de 
control, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen la Normas generales de control interno 
en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Recaudación del derecho de aguas nacionales vs. gasto de la CONAGUA 

En el artículo 111 BIS, de la Ley de Aguas Nacionales, se indica que “El Ejecutivo Federal proveerá los 
medios para definir, crear e instrumentar sustancialmente el Sistema Financiero del Agua; […] El 
Sistema Financiero del Agua tendrá como propósito servir como base para soportar las acciones en 
materia de gestión integrada de los recursos hídricos en el territorio nacional.” 

En el objetivo 8: “Crear una cultura contributiva y de cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales en 
materia administrativa”, del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, se indicó la estrategia 5: 
“Incrementar la presencia fiscal y administrativa entre contribuyentes de aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes, mediante la práctica de visitas domiciliarias, además de las revisiones fiscales de 
gabinete que se practican”. 

Con la revisión de los ingresos reportados como recaudados por concepto de uso de agua durante el 
periodo 2003–2007, se observó que en el último año del quinquenio, la CONAGUA había recaudado 
7,114,325.8 miles de pesos, cifra inferior en 8.1% respecto de los 7,740,377.2 miles de pesos de lo 
recaudado en 2003. Al contrastar el monto recaudado con el presupuesto ejercido de la CONAGUA en 
2007, que fue de 31,617,399.2 miles de pesos, cifra superior en 91.9% respecto de los 16,470,837.4 
miles de pesos erogados en 2003, se tiene que por cada peso recaudado en 2007, la dependencia 
erogó 4.4, cantidad superior en 2.3 pesos gastados en 2003. La comparación se presenta en el cuadro 
siguiente: 
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COMPARACIÓN DEL MONTO RECAUDADO POR USO DE AGUAS 
NACIONALES, CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA CONAGUA 2003-

2007 
(Miles de pesos)1/ 

 

Ejercicio 
fiscal Recaudación Presupuesto 

ejercido 
Pesos erogados vs. 

recaudados 

 (1) (2) (3) 
      (2)/(1) 

2003 7,740,377.2 16,470,837.4 2.1
2004 7,149,068.8 15,401,451.3 2.2
2005 7,066,700.5 20,372,049.8 2.9
2006 6,641,684.8 23,681,311.1 3.6
2007 7,114,325.8 31,617,399.2 4.4

Tasa de Crecimiento %  
2007/2003 (8.1) 91.9 n.a. 

FUENTE:  Base de datos de la recaudación financiera 2003-2007, proporcionada por 
la CONAGUA. 

1/  Cifras en términos reales con base en el deflactor implícito del PIB, que 
para 2003 fue de 1.2212; para 2004 de 1.1372; para 2005 de 1.0785; y 
para 2006 de 1,0321. 

n.a.  No es aplicable. 

 

 

De acuerdo con los servidores públicos de la CONAGUA, “la variación de -8.1%, en términos reales de 
la recaudación del periodo 2003-2007, se debió principalmente a que en el año 2003 […] se 
incrementó la recaudación de aguas nacionales derivado de la emisión del Decreto por el que se 
condonan los créditos fiscales generados por los adeudos en el pago del derecho por el uso, 
aprovechamiento y explotación de aguas nacionales a cargo de los municipios, entidades federativas, 
distrito federal, organismos operadores, comisiones estatales o cualquier otro tipo de organismo u 
órgano que sean los responsables directos de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales.” 

Por lo expuesto, se concluye que la CONAGUA aún no ha incrementado la presencia fiscal entre los 
contribuyentes en cumplimiento del Objetivo 8, estrategia 5, del Programa Nacional Hídrico 2007-2012 
y del  artículo 111 BIS, de la Ley de Aguas Nacionales. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua establezca un programa anual de trabajo para incrementar la presencia 
fiscal entre los contribuyentes, en cumplimiento del artículo 111 BIS de la Ley de Aguas Nacionales y 
en el Objetivo 8, estrategia 5, del Programa Nacional Hídrico 2007-2012. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Cumplimiento de metas 

El artículo 90, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que “…será 
responsabilidad de los ejecutores del gasto la confiabilidad de las cifras consignadas en su 
contabilidad…” 

En la Cuenta Pública 2003 a 2007, la CONAGUA estableció como meta única la de “Recaudación de 
ingresos por concepto de Uso de Agua”. En el cumplimiento de la meta anualizada de recaudación de 
ingresos por uso del agua la Comisión reportó que en el periodo señalado había logrado eficacias que 
fueron de 108.7 en 2003, a 107.9% en 2007, como se muestra en el cuadro siguiente: 



 
 
 

 

 

 169 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

META PROGRAMADA Y ALCANZADA, 2003–2007 
(Miles de pesos y porcentajes) 1 

 
 

Recaudación de ingresos por concepto de uso de agua 
 

 

 

Ejercicio fiscal  
Programada 

 

 
Alcanzada 

 
Eficacia 

% 
2003 8,796,303.6 9,559,114.0 108.7 
2004 8,815,574.4 8,814,892.1 100.0 
2005 8,598,880.5 8,914,447.0 103.7 
2006 8,229,965.4 8,394,398.1 102.0 
2007 

 
8,484,000.0 9,150,432.9 107.9 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal y Presupuesto de Egresos de la Federación, de los 
ejercicios fiscales 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 

1/  Cifras ajustadas a 2007 en términos reales con el deflactor implícito del PIB, que para 2003 
fue de 1.2212; para 2004 de 1.1372; para 2005 de 1.0785; y para 2006 de 1.0321. 

 

 

Con la revisión de las bases de datos del “Módulo de Recaudación” del Sistema de Información y 
Administración del Agua y de la nota del 1 de diciembre de 200819/ remitida por la CONAGUA se 
verificó que de los 9,150,432.9 miles de pesos recaudados, 7,114,325.8 (77.7%) correspondieron al 
uso de aguas nacionales, 1,858,293.0 (20.3%) a derechos y aprovechamientos, 177,812.1 (1.9%) a 
ingresos reportados por el Servicio de Administración Tributaria, debido a regularizaciones de 
contribuyentes de aguas nacionales y 2.0 (0.1%) a errores de captura. Lo anterior se muestra en la 
gráfica siguiente: 

                                                           

19/ Respuesta a la Cédula de Aclaración 05 del 26 de noviembre de 2008. 
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RECAUDACIÓN FINANCIERA DE LA CONAGUA POR CONCEPTO DE USO DE AGUA, 2007 
(Miles de pesos) 

 
(9,150,432.9) 

1,858,293.0, 20.3%

177,812.1, 
1.9%

2.0, 
0.1%

7,114,325.8, 77.7%

Aguas nacionales Derechos y aprovechamientos Reportes del SAT Por redondeo de cifras
 

Fuente:  Bases de datos de la recaudación financiera de la CONAGUA por 
concepto de aguas nacionales y derechos y aprovechamientos, así como 
la nota del 1 de diciembre de 2008 remitida por la Comisión. 

 

La CONAGUA, después de la reunión de preconfronta informó que “los registros de los ejercicios 
fiscales 2003 a 2005, de pagos correspondientes a distritos de riego y acueductos no se incluían en la 
base de datos de Red de Agua de la CONAGUA, en virtud de que los registros de dichos pagos se 
realizaban directamente en la Tesorería de la Federación. En los ejercicios fiscales 2006 y 2007 el 
registro de los pagos de los contribuyentes de distritos de riego y acueductos se incluían en el Sistema 
de Red de Agua.” 

Al reportar la CONAGUA eficacias superiores al 100.0% en la meta de recaudación financiera 
programada en el periodo de 2003 a 2007 dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Eficiencia en el otorgamiento de los títulos de concesión o asignación 

Para 2007, la CONAGUA careció de indicadores de gestión para valorar los procesos clave de la 
operación en el otorgamiento de las concesiones o asignaciones para la explotación, uso y 
aprovechamiento de las aguas nacionales. 
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En el artículo 16, de la Ley de Aguas Nacionales se señala que dicha ley establece las reglas para el 
otorgamiento de las concesiones o asignaciones. Para efectos de evaluación de la operación, la 
Auditoría Superior de la Federación consideró las actividades clave para otorgar esas concesiones o 
asignaciones. Las actividades son las siguientes:  

1.- La atención de las solicitudes de los usuarios de las aguas nacionales. 

2.- La inscripción de los títulos de concesión o asignación. 

3.- El Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). 

4.- Fiscalización de contribuciones. 

La atención de las solicitudes de los usuarios de las aguas nacionales. 

Formato de solicitud de trámite 

En el artículo 21, fracción II, de la Ley de Aguas Nacionales se establece que “la solicitud de concesión 
o asignación deberá contener al menos: 

II. La cuenca hidrológica, acuífero en su caso, región hidrológica, […] a que se refiere la solicitud”. 

El artículo 13, fracción III., Tercera Norma.- Implementar y/o actualizar actividades de control, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal, indica que “Los titulares de las dependencias, […] serán 
responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el 
logro de los objetivos, metas […] asegurando de manera razonable la generación de información 
financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco 
jurídico de actuación, […]”.20/ 

Con la revisión del contenido de los formatos y listas de validación de los 18 trámites de solicitud de 
servicios inscritos en el “Manual de procedimientos para la atención de trámites competencia de 
administración del agua”, en lo referente a los datos que deben contener los documentos, se observó 
que la CONAGUA no incorporó a la solicitud de trámite, el nombre y clave de la cuenca hidrológica, 
acuífero y región hidrológica, en la parte de datos generales del solicitante ni en la de los datos 
técnicos, por lo que no puede generar información para verificar que cumple con su marco jurídico de 
actuación referido a que las solicitudes de concesión o asignación deberán contener la cuenca 
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hidrológica, acuífero en su caso y región hidrológica; por lo anterior, se concluye que la dependencia 
no cumplió con lo establecido en los artículos 21, fracción II, de la Ley de Aguas Nacionales y 13, 
fracción III., Tercera Norma.- Implementar y/o actualizar actividades de control, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 21/ 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua asiente en la solicitud de trámite, el nombre y la clave de la cuenca 
hidrológica, acuífero y región hidrológica, a efecto de que esta información permita verificar el 
cumplimiento del artículo 21, fracción II, de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Resolución de trámites  

En el inciso G. Objetivo, del Manual de Procedimientos para la Atención de los Trámites Competencia 
de Administración del Agua se indica los trámites deben ser “…resueltos en los plazos establecidos en 
la Ley de Aguas Nacionales […]”. 

El artículo 22, párrafo primero, de la Ley de Aguas Nacionales indica que “…La Autoridad del Agua 
deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su 
fecha de presentación […]”. 

                                                                                                                                                                      
20/ Secretaría de la Función Pública. Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en 

el ámbito de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación, 27 de septiembre de 2006. 
21/ Comisión Nacional del Agua. Manual de Procedimientos para la Atención de Trámites Competencia de 

Administración del Agua, Anexo 2, Procedimientos. Nota B00.07.1843 del 26 de noviembre de 2008. 
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Con la revisión de la información contenida en el tablero de control del seguimiento de trámites de la 
Subdirección General de Administración del Agua y de los datos obtenidos del Sistema de 
Seguimiento y Control de Trámites (SECTRA), se observó que de las 67,703 solicitudes de trámite de 
usuarios de las aguas nacionales registradas, se resolvieron 40,721 (60.1%)  en el tiempo señalado 
por la Ley de Aguas Nacionales; mientras que para las 26,982 (39.9%) restantes la resolución se 
concluyó después del tiempo señalado por la ley. En el cuadro siguiente se presentan las resoluciones, 
desglosada por tipo de trámite:  
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RESOLUCIÓN DE TRÁMITES, 200722 
(Trámites y porcentajes) 

 

 Clave Descripción 
Total 

(1) 

En 
tiempo 

(2) 

Extemporáneo 

(3) 

% 

(2)/ (1) 

 Total  67,703 40,721 26,982 60.1 

1 CNA-
01-007 

Regularización de concesión y asignación 
de aprovechamiento de aguas subterráneas 1,726 0 1,726 0.0 

2 CNA-
01-008 

Regularización de concesión y asignación 
de aprovechamiento de aguas superficiales 305 0 305 0.0 

3 CNA-
01-002 Certificado de calidad de agua 56 14 42 25.0 

4 CNA-
01-006 

Concesión para la ocupación de terrenos 
federales cuya administración competa a la 
CONAGUA 

8,403 3,429 4,974 40.8 

5 CNA-
01-003 

Concesión de aprovechamiento de aguas 
superficiales 1,826 952 874 46.7 

6 CNA-
01-010 

Modificación de concesión o asignación de 
aprovechamiento de aguas superficiales 343 172 171 50.1 

7 CNA-
01-013-
B 

Autorización para la transmisión de títulos y 
su registro. Por vía sucesoria o por 
adjudicación judicial 

749 378 371 50.5 

8 CNA-
01-018 

Consulta al Registro Público de Derechos 
de Agua 783 400 383 51.1 

9 CNA-
01-013-
A 

Autorización para la transmisión de títulos y 
su registro. Transmisión en general 4,022 2,119 1,903 52.7 

10 CNA-
01-013-
C 

Autorización para la transmisión de títulos y 
su registro. Cambio de titular cuando no se 
modifiquen las características del título de 
concesión 

2,263 1,209 1,054 53.4 

11 CNA-
01-005 Concesión para la extracción de materiales 786 447 339 56.9 

12 CNA-
01-019 

Aviso para solicitar la interrupción de la 
caducidad de derechos de agua relativos a 
volúmenes de agua no utilizados 

418 243 175 58.1 

13 CNA-
01-009 

Modificación de concesión o asignación de 
aprovechamiento de aguas subterráneas 5,616 3,362 2,254 59.8 

14 CNA-
01-001 Permiso de descarga de aguas residuales 1,716 1,119 597 65.2 

15 CNA-
01-021 

Prórroga de títulos de concesión asignación 
y/o permiso de descarga 28,012 19,475 8,537 69.5 

16 CNA-
01-012 

Modificación de permiso de descarga de 
aguas residuales 620 435 185 70.1 

Conitinúa… 

                                                           
22  Se incluyen 9 trámites que no están inscritos en el Manual de Procedimientos para la Atención de los Trámites 

Competencia de Administración del Agua (CNA-01-007, CNA-01-008, CNA-01-009, CNA-01-012, CNA-01-013B, 
CNA-01-013C, CNA-01-016, CNA-01-020A, CNA-01-020B que se refieren a modificación y regularización de 
concesiones y asignaciones de aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales, transmisión de títulos y 
su registro por vía sucesoria o por adjudicación judicial y modificación de permiso de descarga de aguas 
residuales. 
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…Continuación 

 Clave Descripción 
Total 

(1) 

En 
tiempo 

(2) 

 

Extemporáneo 

(3) 

% 

(2)/ (1) 

17 CNA-
01-004 

Concesión de aprovechamiento de aguas 
subterráneas 9,505 6,736 2,769 70.9 

18 CNA-
01-011 

Certificado de aprovechamiento de aguas 
salobres 132 104 28 78.8 

19 CNA-
01-020-
B 

Sin descripción 40 21 19 52.5 

20 CNA-
01-020-
A 

Sin descripción 173 106 67 61.3 

22 CNA-
01-016-
A 

Aviso de cambio de titular     

22 CNA-
01-020  

Autorización para cambio de uso de aguas 
nacionales cuando se modifiquen las 
condiciones del título 

    

23 CNA-
01-022 

Aviso de descarga de aguas residuales en 
localidades que carezcan de sistemas de 
alcantarillado y saneamiento 

    

24 OTROS Avisos CNA-01-014, CNA-01-015; CNA-01-
017 y trámites CNA-01-002 209 0 209 0.0 

 
FUENTE: Comisión Nacional del Agua. Tablero De control de la Subdirección General de Administración del 

Agua y Reporte del Sistema de Seguimiento de Trámites (SECTRA) remitidos mediante Nota 
B00.07.1802 del 24 de noviembre de 2008. 

 

 

El rezago de 26,982 trámites (39.9%) se debe a los factores siguientes: “estudios de disponibilidad 
desactualizados; vedas desactualizadas; trámites con enfoque hacia la autoridad; falta de coordinación 
entre los tres niveles de autoridad en la CONAGUA; alto índice de vencimiento de los títulos; falta de 
tecnología y equipo para el manejo de documentación de los trámites; falta de claridad en la 
normatividad, Ley de Aguas Nacionales y su reglamento; e imprecisiones en las especificaciones de 
requisitos, sobreregulación, lagunas o vacíos”.23 

                                                           
23     Comisión Nacional del Agua. Nota B00.07. 1843 del 26 de noviembre de 2008. 
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Por lo expuesto, se concluye que al no atender la totalidad de las solicitudes de trámite presentadas en 
2007, la CONAGUA incumplió lo establecido en el artículo 22, de la Ley de Aguas Nacionales objetivo 
y en el inciso G, Objetivo, del Manual de Procedimientos para la atención de los trámites competencia 
de administración del agua. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua diseñe e instrumente un programa anual y de mediano y largo plazos para 
los ámbitos central y regional, de acuerdo con los recursos humanos, materiales y financieros que 
garanticen que las solicitudes de trámite de usuarios de las aguas nacionales se contesten en el plazo 
de 60 días que establece el artículo 22, párrafo primero, de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Prórrogas 

En el artículo 12 BIS 6, fracción XXX, de la Ley de Aguas Nacionales, se indica que “Los organismos 
de cuenca, de conformidad con los lineamientos que expida la Comisión, ejercerán dentro de su 
ámbito de competencia las atribuciones siguientes: […] Resolver de manera expedita las solicitudes de 
prórroga de concesión, asignación o permisos de descarga […]”. 

Con la revisión de la información proporcionada por la CONAGUA en la base de datos del Registro 
Público de Derechos de Agua (REPDA), y del seguimiento de trámites (tablero de control), se verificó 
que existían 25,020 títulos de concesión o asignación con vencimiento en 2007, mediante el análisis 
de la información contenida en el tablero de control del seguimiento que hace la Comisión a los 
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trámites, se observó que 16,483 (65.9%) títulos de concesión o asignación fueron atendidos en ese 
año y 8,537 trámites de prórroga quedaron pendientes (trámite CNA-01-021). 24/  

Con la revisión de la base de datos del REPDA se determinó que de los 16,483 títulos se inscribieron 
332 (2.0%) prórrogas de concesiones o asignaciones cuya vigencia vencía en 2007.  

Por lo anterior, se concluye que la CONAGUA no resolvió en forma expedita las solicitudes de 
prórrogas de los títulos de concesión o asignación, ni realizó todas las inscripciones correspondientes 
en el REPDA, por lo cual motivó que no se cumpliera lo dispuesto en el artículo 12 BIS 6, fracción 
XXX, de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los organismos de cuenca y las direcciones locales, 
establezca las medidas conducentes para que se resuelvan en forma expedita las solicitudes de 
prórrogas de los títulos de concesión o asignación, así como todas las inscripciones correspondientes 
en el Registro Público de Derechos de Agua, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
12 BIS 6, fracción XXX, de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

La inscripción de los títulos de concesión o asignación  

El artículo 30, de la Ley de Aguas Nacionales indica que la Comisión Nacional del Agua y los 
Organismos de Cuenca “[…] llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se 
inscribirán: I. Los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales […] II. Las prórrogas 

                                                           
24/  Comisión Nacional del Agua. Notas B00.07.1429 del 3 de octubre de 2008 y B00.07.1843 del 26 de noviembre 

de 2008. 
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concedidas […] III. Las modificaciones y rectificaciones […] IV. La transmisión de los títulos de 
concesión […] V. La suspensión, revocación o terminación de los títulos […] VI. Las sentencias 
definitivas de los tribunales judiciales y administrativos, […] VII. Las resoluciones emitidas por el Titular 
del Ejecutivo Federal o por el Tribunal Superior Agrario que amplíen o doten de agua, […] VIII. Los 
padrones de usuarios de los distritos de riego, debidamente actualizados; IX. Los estudios de 
disponibilidad de agua […] y X. Las zonas reglamentadas, de veda y declaratorias de reserva de aguas 
nacionales”. 

Asimismo, el artículo 13, fracción III., Tercera Norma.- Implementar y/o actualizar actividades de 
control, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno 
en el ámbito de la Administración Pública Federal, establece que “Los titulares de las dependencias 
[…] serán responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario 
[…] asegurando de manera razonable la generación de información […] de operación confiable, 
oportuna y suficiente […]” 

Con la revisión de la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA),  se determinó 
que en 2007 la CONAGUA no dispuso de la información completa en el sistema que integra dichos 
registros, ya que éste no muestra la información que indican las fracciones referidas del artículo 30, de 
la Ley de Aguas Nacionales. 

De los 442,888 títulos registrados en el REPDA en 430,957 (97.3%) correspondientes al uso y 
aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes se identifican conceptos que indica 
el artículo 30 de la Ley de Aguas Nacionales, mientras que en los 11,931 (2.7%) títulos restantes no se 
presentan datos de dichos conceptos. Lo anterior se muestra en el cuadro siguiente: 
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TÍTULOS INSCRITOS EN EL REPDA HASTA 2007 
(Títulos y porcentajes) 

 
Concepto Títulos inscritos % 

   
Uso y aprovechamiento 440,070 99.4

Aguas nacionales y bienes públicos 
inherentes 430,957 97.3
Distritos de riego 439 0.1
Permisos y autorizaciones precarias 4,641 1.1
Zonas de libre alumbramiento 4,033 0.9

   
Explotación de las aguas nacionales 2,818 0.6

Extracción de materiales pétreos 2,818 0.6
   
Total 442,888 100.0

 
FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Base de datos del Registro Público de Derechos de 

Agua (REPDA), proporcionada por la Comisión Nacional del Agua. 
 

 

A 2007, de los 430,957 títulos inscritos, 16,366 (3.8%) registran una primera matriculación; 8,276 
(1.9%) tienen prórrogas de vigencia de títulos; 2,930 (0.7%) trasmitieron los derechos de títulos; 2,484 
(0.6%) requirieron modificaciones a los mismos; para 400,849 (93.0%) no se registraron datos de 
afectación al REPDA que permitieran su clasificación; y los 5 títulos restantes correspondieron a 
renuncias, correcciones administrativas y revocaciones. Los datos se muestran en el cuadro siguiente: 
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TÍTULOS INSCRITOS EN LA CLASIFICACIÓN DE AGUAS 
NACIONALES Y BIENES PÚBLICOS 

INHERENTES A 2007 
(Títulos y porcentajes) 

 

Concepto Títulos Participación % 

Primera inmatriculación 16,366 3.8 

Prórrogas 8,276 1.9 

Transmisiones 2,930 0.7 

Modificaciones 2,484 0.6 

Caducidad 47 n.s 

Renuncia 3 n.s 

Corrección administrativa 1 n.s 

Revocación 1 n.s 

Sin dato 400,849 93.0 

  

Total 430,957 100.0 
n.p.  No significativo 
FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Base de datos del 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), 
proporcionada por la Comisión Nacional del Agua. 

 

 

En el REPDA, la CONAGUA no registró los estudios de disponibilidad de agua ni las zonas 
reglamentadas, de veda y declaratorias de reserva de aguas nacionales. 

Por lo expuesto se concluye que la CONAGUA no dispuso, en el Registro Público de Derechos de 
Agua, de toda la información que indica el artículo 30, de la Ley de Aguas Nacionales y lo anterior 
reveló la falta de control en términos de lo establecido en el artículo 13, fracción III., Tercera Norma.- 
Implementar y/o actualizar actividades de control, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
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Comisión Nacional del Agua fortalezca las medidas de control y supervisión para asegurar que en el 
Registro Público de Derechos de Agua se registran los datos completos correspondientes a las zonas 
reglamentadas, de veda y declaratorias de reserva de aguas nacionales, a efecto de cumplir con lo 
establecido en los artículos 30 de la Ley de Aguas Nacionales y 13, fracción III,Tercera Norma, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

El Registro Público de Derechos de Agua 

El párrafo tercero de los considerandos de las Reglas de Organización y Operación del Registro 
Público de Derechos de Agua señala “Que los títulos de concesión, de asignación y los permisos a que 
se refiere la Ley de Aguas Nacionales, así como las prórrogas de los mismos, su suspensión, 
cancelación, terminación y los actos y contratos relativos a la transmisión total o parcial de su 
titularidad, deberán ser inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua, para dar publicidad a los 
mismos y para que surtan sus efectos jurídicos frente a terceros, es decir, frente a todos aquellos que 
estén obligados a respetar los derechos generados por éstos, a fin de otorgar la debida garantía, 
certeza y seguridad jurídica”.25/ 

En el artículo 45, del mismo ordenamiento, se indica que para el primer asiento registral en el REPDA 
se deberá presentar la información siguiente: 

I. Oficio de solicitud de inscripción; 

II. Título de concesión o asignación; 

III. Copia del comprobante de pago de los derechos por la emisión del título, incluyendo su registro; 

IV. Copia de la identificación oficial del titular, en el caso de personas físicas, o si es distinto al 
titular, el documento con el que acredita su personalidad; 

V. Hoja de control de trámite; 
                                                           
25/  Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2002. 
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VI. Copia del dictamen técnico-administrativo, en su caso; 

VII. Copia de la resolución correspondiente; 

VIII. Información en medios magnéticos de la concesión, asignación o permiso, debidamente 
requisitada. 

En el artículo 48, se establecen los requisitos para la inscripción de las prórrogas en el Registro que 
son las mismas que se requieren para el primer asiento registral, más el documento de la autoridad del 
agua donde resuelve de manera favorable la solicitud de prórroga. 

En los artículos 49 y 50, se señalan los requisitos para la inscripción de modificaciones o correcciones 
que son los que se indican en las prórrogas, más la copia de la solicitud de modificación o corrección 
firmada por el usuario, o en el caso de la autoridad competente, el documento que acredite la 
modificación o corrección solicitada, en su caso, notificación al usuario de la modificación. 

En los artículos 51, 52 y 53, de las Reglas de Organización y Operación del REPDA, se establecen los 
requisitos para la inscripción de las transmisiones de derechos en las modalidades: de simple aviso, 
con autorización previa de la CONAGUA, y por vía sucesoria, para los que se requiere los mismos 
documentos que para las modificaciones, más la copia del aviso firmado por el cedente y cesionario, 
copia del convenio, contrato o acta que formalice la transmisión de derechos; si son aguas del 
subsuelo, el documento que demuestre la posesión o propiedad del predio y, en su caso, copia del 
testimonio de adjudicación que acredite al solicitante por vía sucesoria o sentencia. 

En los artículos 54 y 55, del mismo ordenamiento, se indican los requisitos para inscribir la suspensión 
o terminación de la concesión, asignación o permiso, los cuales son: 

I. Oficio de solicitud de inscripción de suspensión o terminación; 

II. Copia de la resolución definitiva que suspenda la concesión o asignación, en el caso de las 
terminaciones, copia de la solicitud del usuario. 

En los casos de las terminaciones, se deberán adicionar los documentos siguientes: 

III. Copia de la identificación oficial 

IV. Título original 

En 2007, de un total de 22,269 afectaciones o inscripciones al sistema REPDA, se consideró para la 
revisión, una muestra de 1,082 registros agrupados de la siguiente forma: 368 “entradas” de un total de 



 
 
 

 

 

 183 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

8,517 que se identifican con el concepto de primera inmatriculación, que es el primer asiento registral 
al que se le asignó un número o matrícula de una concesión, asignación o permiso que no tiene 
antecedentes registrales; 371 “movimientos” de un total de 10,552, que incluye los conceptos de 
prórrogas, correcciones administrativas, modificaciones y transmisiones de derechos, y por último, 343 
“salidas” de un total de 3,200, éstas agrupan a las suspensiones y terminaciones del título; que al ser 
distribuidos por organismos de cuenca de acuerdo con su participación proporcional a su tamaño 
presenta la siguiente muestra por tipo de afectación o inscripción en el REPDA.26 

La muestra diseñada obligaba a verificar la integración de 1,082 expedientes, de los cuales se 
pudieron revisar 1,033, debido a que la CONAGUA no proporcionó 27 expedientes por “ser 
modificaciones administrativas que corregían datos del registro sin afectar la inscripción”; asimismo, se 
detectó la repetición de cuatro expedientes con números de folio: 05GRO200094/19EAGE97, 
5OAX104055/22AAGR96, 05OAX104295/20APGR97, 13MEX105312/26FMGR05; tres expedientes 
que la CONAGUA no presentó para su revisión con números de folio: 07COA114117/36AMGR06, 
07ZAC115717/37AMGE06 y 08COL101019/16AADL07; y para 14 casos, no se identificaron las 
suspensiones de los títulos de las terminaciones, por tener la misma clave de movimiento en la base 
de datos del REPDA. Por lo que la verificación se efectuó en 1,033 expedientes: 369 correspondieron 
a la primera inmatriculación; 338 a movimientos; y 326 a salidas. Con la revisión se observó que de los 
1,033 expedientes 785 (76%) estuvieron completos y 248 (24%), carecieron de por lo menos un 
documento, en los tres conceptos revisados se observó esta situación como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

                                                           
26/ Para el cálculo de la muestra se consideraron las 22,269 afectaciones o inscripciones al sistema REPDA, con 

base en esta cantidad se estimaron los tamaños de la muestra para seleccionar los registros de altas, 
movimientos y bajas del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) realizados en el 2007, para lo cual se 
empleó la fórmula de muestreo para proporciones: 
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En donde: 

n = tamaño de la muestra 

t�
2= estadístico de distribución t de student para la confiabilidad 

en cuestión 

 

PQ = varianza esperada = (0.5) * (0.5) 

d = error máximo aceptado = .05 

N = tamaño de nuestro marco muestral 

Considerando una varianza máxima (P = Q = 0.5), un valor para t�2 = 1.96 (95% de confianza) y un error máximo 
aceptado del 5%, se obtiene una muestra de 368 registros para el concepto de “Entradas”, 371 para el de 
“Movimientos” y 343 para el de “Salidas”, es decir en total se requirió una muestra de 1,082 registros. 
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VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA 
2007 

(Unidades y Porcentajes) 
 

Concepto 

Completos 

(1) 

 

% 

(2) 

(1)/ (5) 

Incompletos 

(3) 

 

% 

(4) 

(3)/ (5) 

Total 

(5) 

 

% 

(6) 

 

Movimientos del REPDA 239 70.7 99 29.3 338 100.0 

Salidas del REPDA 239 73.3 87 26.7 326 100.0 

Entradas del REPDA 307 83.2 62 16.8 369 100.0 

Total 785 76.0 248 24.0 1,033 100.0 

FUENTE:  Muestra de 1,033 expedientes de afectaciones o inscripciones en el Registro 
Público de Derechos de Agua en 2007. 

 

En los expedientes de movimientos del REPDA se identificaron tres tipos de ellos: modificaciones, 
transmisión de derechos y prórroga de la vigencia de los títulos. Del total de los movimientos revisados 
(338) que afectaron al REPDA, la revisión mostró que 239 (70.7%) contaron con la documentación que 
establece la normativa y en 99 (29.3%) casos no se encontró completa. En el cuadro siguiente se 
detalla el tipo de documento con el que se cumple y del que careció el expediente correspondiente a 
los tipos de movimiento que afectaron al REPDA: 
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VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE MOVIMIENTOS AL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS 
DE AGUA, 2007 

(Unidades y porcentajes) 

Documento Se incluye % No se incluye % Total 

Prórroga de vigencia de títulos      

Título de concesión o asignación 234 98.3 4 1.7 238 

Identificación oficial 229 96.2 9 3.8 238 

Documento Comisión resuelve 218 91.6 20 8.4 238 

Sello de registro 231 97.1 7 2.9 238 

Hoja de registro 235 98.7 3 1.3 238 

Oficio de solicitud de prórroga 212 89.1 26 10.9 238 

Oficio de entrega de movimiento 204 85.7 34 14.3 238 

Transmisión de derechos de título      

Convenio para transmisión de derechos 52 88.1 7 11.9 59 

Título de concesión o asignación 59 100.0 0 0.0 59 

Identificación oficial 57 96.6 2 3.4 59 

Resolución de solicitud de transmisión 52 88.1 7 11.9 59 

Sello de registro de movimiento 54 91.5 5 8.5 59 

Hoja de registro de movimiento 58 98.3 1 1.7 59 

Oficio de solicitud de transmisión 55 93.2 4 6.8 59 

Oficio de entrega de movimiento 43 72.9 16 27.1 59 

Modificación del título      

Título de concesión o asignación 39 95.1 2 4.9 41 

Identificación oficial 41 100.0 0 0.0 41 

Documento Comisión resuelve 34 82.9 7 17.1 41 

Sello de registro de movimiento 37 90.2 4 9.8 41 

Hoja de registro de movimiento 41 100.0 0 0.0 41 

Oficio que solicita el movimiento 39 95.1 2 4.9 41 

Oficio de entrega de movimiento 28 68.3 13 31.7 41 

Resolución y dictamen 31 75.6 10 24.4 41 

Terminación de derechos      

Oficio de solicitud de término 278 85.3 48 14.7 326 

Título de concesión o asignación 321 98.5 5 1.5 326 

Hoja de registro de término 293 89.9 33 10.1 326 

Oficio de respuesta a solicitud 258 79.1 68 20.9 326 
 

FUENTE: Muestra de 1,033 expedientes de afectaciones o inscripciones en el Registro Público de 
Derechos de Agua en 2007. 
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En los 326 expedientes de salida revisados se observó que 239 (73.3%) contaron con la 
documentación que requiere la normativa y 87 (26.7%) carecieron de cuando menos un documento, en 
el cuadro siguiente se muestra la documentación con la que contaron o no los expedientes revisados: 

 
 

VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE SALIDA DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE 
AGUA, 2007 

(Unidades y porcentajes) 

Documento Se incluye % No se incluye % Total 

Terminación de derechos      

Oficio de solicitud de término 278 85.3 48 14.7 326 

Título de concesión o asignación 321 98.5 5 1.5 326 

Hoja de registro de término 293 89.9 33 10.1 326 

Oficio de respuesta a solicitud 258 79.1 68 20.9 326 
 

FUENTE: Muestra de 1,033 expedientes de afectaciones o inscripciones en el 
Registro Público de Derechos de Agua en 2007. 

 

 

Respecto de los 369 expedientes de entradas del REPDA, la revisión mostró que 307 (83.2%) 
contaban con la documentación requerida por la normativa y en 62 (16.8%) casos no se encontró 
completa. En el cuadro siguiente se detalla esta situación: 
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VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE ENTRADA AL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE 
AGUA, 2007 

(Unidades y porcentajes) 

Documento Se incluye % No se incluye % Total 

Primera inmatriculación      

Oficio solicitud inmatriculación 354 95.9 15 4.1 369 

Identificación oficial 355 96.2 14 3.8 369 

Oficio respuesta a solicitud 334 90.5 35 9.5 369 

Resolución de trámite o dictamen 347 94.0 22 6 369 

Título de concesión o asignación 369 100.0 0 0 369 

Hoja de registro 369 100.0 0 0 369 

Sello de registro 364 98.6 5 1.4 369 
 

FUENTE: Muestra de 1,033 expedientes de afectaciones o inscripciones en el Registro Público 
de Derechos de Agua en 2007. 

 

Por lo expuesto, se concluye que la revisión evidenció que 24.0% (248) de una muestra de 1,033 
expedientes revisados carecieron de las inscripciones o afectaciones que sustentan los asientos 
registrales del REPDA, requisitos que establece la normativa; por tanto, este porcentaje no contó con 
la documentación completa, lo que motiva la falta de garantía, certeza y seguridad jurídica de los 
derechos que genera el tener un título de concesión o asignación para usar las aguas superficiales y 
subterráneas de la nación, lo anterior propició que en esos casos, la CONAGUA, no diera 
cumplimiento a lo señalado en los artículos 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, de las Reglas de 
Organización y Operación del Registro Público de Derechos de Agua. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca sus medidas de control y supervisión para que la totalidad de 
los expedientes de los títulos otorgados cuente con los documentos que establecen los artículos 45, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de las Reglas de Organización y Operación del Registro Público de 
Derechos de Agua. 
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La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Padrón de usuarios de los distritos de riego 

En el artículo 30, fracción VIII, de la Ley de Aguas Nacionales, se establece que "La Comisión en el 
ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones hidrológico-administrativas, 
llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscribirán […] Los padrones de 
usuarios de los distritos de riego, debidamente actualizados, […]” 

En el artículo 67, del mismo ordenamiento, se indica que “En los distritos de riego, los usuarios tendrán 
el derecho de recibir el agua para riego al cumplir con lo siguiente: 

a. Formar parte del padrón de usuarios respectivo, el cual será integrado y actualizado por el 
Organismo de Cuenca competente con la información y el apoyo que le proporcionen los usuarios, en 
forma individual y a través de sus organizaciones, y […] Una vez integrado el padrón, será 
responsabilidad del concesionario mantenerlo actualizado en los términos del reglamento del distrito y 
se inscribirá en el Registro Público de Derechos de Agua”. 

A efecto de verificar la existencia del Padrón de Usuarios Agrícolas y su actualización en el REPDA, se 
revisaron las Reglas de  Organización y Operación del Registro Público de Derechos de Agua y la 
base de datos del registro proporcionada por la CONAGUA. 27/  

Con el análisis del artículo 35, fracción IV, de las Reglas de Organización y Operación del Registro 
Público de Derechos de Agua se observó que este ordenamiento establece que “El Sistema Registral 
manejará la siguiente clasificación: […] Registro de Unidades de Riego, Distritos de Riego y Unidades 
de Drenaje; […]” y no un padrón de usuarios; asimismo, con la revisión de la base de datos se observó 
que no existe un campo definido para inscribir las actualizaciones de los padrones de usuarios de los 
distritos de riego, por lo cual la CONAGUA no tiene la información requerida, como lo indica el artículo 
67, de la Ley de Aguas Nacionales y, por tanto, la Comisión no atendió lo dispuesto en el artículo 30, 
fracción VIII, del mismo ordenamiento. 

 

                                                           
27/  Comisión Nacional del Agua. Nota B00.07.1429 del 3 de octubre de 2008. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua establezca los mecanismos de coordinación necesarios para que 
mediante la unidad administrativa que atiende a los distritos de riego se mantenga actualizado el 
padrón de usuarios y proporcione los datos correspondientes a la administración del uso del agua para 
que los incorpore en el Registro Público de Derechos de Agua, en cumplimiento del artículo 67 de la 
Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Fiscalización del uso del agua 

El artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece 
que “La programación […], se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren las 
dependencias […] con base en: […] las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal 
anterior”. 

En el artículo 9, fracción XXIX, de la Ley de Aguas Nacionales, se establece la atribución de la 
Comisión Nacional del Agua de “Ejercer las atribuciones fiscales en materia de […] fiscalización de las 
contribuciones y aprovechamientos que se le destinen […]”. 

Con la revisión del programa de actividades y los resultados obtenidos en el ejercicio 2007, se observó 
que la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal cumplió las metas de inicio de revisiones 
fiscales de gabinete en 100.0% y desahogo de revisiones fiscales de gabinete en 94.4% como se 
observa en el cuadro siguiente: 
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RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, 2007 
(Número de acciones) 

 

Concepto Programado 
(1) 

Alcanzado 
(2) 

Cumplimiento 
% 

(2)/ (1) 

Inicio de revisiones fiscales de gabinete 860 860 100.0 

Desahogo de revisiones fiscales de gabinete 568 536 94.4 

Resolución de solicitudes de compensación Atender al 100.0% 6 n.d. 

Condonación de multas fiscales Atender al 100.0% 1 n.d. 

Resolución sobre solicitudes de pago en parcialidades Atender al 100.0% 4 n.d. 

Resolución sobre solicitudes de devolución de derechos Atender al 100.0% 32 n.d. 

Multas fiscales Atender al 100.0% 204 n.d. 

Liquidaciones fiscales enviadas al Servicio de Administración 
Tributaria Atender al 100.0% 2,112 n.d. 

Solicitud de penalizaciones enviadas al Servicio de 
Administración Tributaria Atender al 100.0% 179 n.d. 

Usuarios de cuerpos receptores de descargas a los que se 
han aplicado incentivos y sistemas de recaudación que 
propician el tratamiento de las aguas residuales y su reuso 

No se estableció 0 n.d 

Convenios de coordinación celebrados con el SAT, IMSS e 
INFONAVIT No se estableció 0 n.d 

 
FUENTE: Comisión nacional del Agua. Notas B00.07.1417 del 2 de octubre de 2007 y B00.07.1802 del 24 de 

noviembre de 2007. 
n.d.           No disponible 

 

Como se puede observar en el cuadro, la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal en 
2007, para 7 acciones programó la atención del 100.0% de las solicitudes o acciones producto de las 
revisiones fiscales, sin señalar ninguna cifra que fuera determinada con base en los avances físicos 
del año anterior. 

Los servidores públicos de la CONAGUA indicaron que las resoluciones, multas, liquidaciones y 
penalizaciones enviadas al Sistema de Administración Tributaria “…no pueden ser programados con 
números absolutos, ya que su atención depende de la demanda presentada por parte del usuario, 
contribuyente o de otras áreas de la Comisión.” 

La CONAGUA no estableció metas para 2007 sobre los “Usuarios de cuerpos receptores de descargas 
a los que se han aplicado incentivos y sistemas de recaudación que propician el tratamiento de las 
aguas residuales y su reuso”. Al respecto, los servidores públicos de la dependencia informaron que 
no fue posible establecer metas anuales para este indicador debido a que las modificaciones a la Ley 
Federal de Derechos para aplicar incentivos y sistemas de recaudación para los usuarios de los 
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cuerpos receptores de descargas y tratamiento de las aguas residuales y su reuso, están 
condicionadas a su aprobación.28/ 

En relación con el “Número de convenios de coordinación celebrados con el SAT, IMSS e 
INFONAVIT”, no se establecieron metas para 2007 debido, según la CONAGUA, a que el SAT está 
revisando el primer proyecto de convenio para el cual “… por tratarse de la celebración de un convenio 
interinstitucional, no se estableció la fecha probable de su instauración, ya que los tiempos de su 
celebración, firma y aplicación dependerán en gran medida de factores externos.”29/ 

La falta del establecimiento de metas imposibilita evaluar el cumplimiento de la atribución de 
fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos indicada en el artículo 9, fracción XXIX, de la 
Ley de Aguas Nacionales, y muestra que no se atendió lo dispuesto en el artículo 25, fracción III, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule el programa anual con metas sobre los "Usuarios de cuerpos 
receptores de descargas a los que se tiene previsto aplicar incentivos y sistemas de recaudación para 
propiciar el tratamiento de las aguas residuales y su reuso"; así como las metas sobre el "Número de 
convenios de coordinación a celebrar con el SAT, IMSS e INFONAVIT", en cumplimiento de los 
artículos 9, fracción XXIX, de la Ley de Aguas Nacionales, y 25, fracción III, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

                                                           
28   Comisión Nacional del Agua. Nota B00.07.1417 del 2 de octubre de 2008. 
29    Comisión nacional del Agua. Nota B00.07.1417 del 2 de octubre de 2008. 
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Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Economía en el uso de los recursos presupuestales  

Adecuaciones presupuestarias 

El artículo 47, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que “Los 
ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las disposiciones 
generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales 
correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones 
definitivas emitidas por autoridad competente”. 

Asimismo, el artículo 57, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece 
que “Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen 
adecuaciones presupuestarias […]”.  

Con la revisión del Estado Analítico de Egresos de la Cuenta Pública de 2007, se observó que de los 
173,100.0 miles de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos para la Actividad Prioritaria R012 
“Administración Sustentable del Agua”, al concluir el ejercicio fiscal se ejercieron 118,315.2 miles de 
pesos que representaron el 68.3% del presupuesto original y el 100.0% del presupuesto modificado. 
La menor erogación de recursos respecto del programado obedeció a que se realizaron adecuaciones 
presupuestarias como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO ORIGINAL MODIFICADO Y EJERCIDO DE LA ACTIVIDAD 
PRIORITARIA R012 “ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA”, EN 2007 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Presupuesto 
Original  Modificado  Ejercido 

  Ampliaciones Reducciones  Total   
(1)  (2) (3) (4)  (5) 

    (1+2-3)   
                

173,100.0   152,275.7  207,060.5  118,315.2   118,315.2

FUENTE:  Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 2007, y adecuaciones 
presupuestarias. 

 

Mediante la revisión de la base de datos de las adecuaciones presupuestarias de la Actividad 
Prioritaria R012, se observó que en el año se realizaron 7,795 adecuaciones presupuestarias que 
ocasionaron una reducción neta al presupuesto original de 54,784.8 miles de pesos. En el cuadro 
siguiente se muestran las adecuaciones realizadas: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ACTIVIDAD PRIORITARIA 
R012 ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA EN 2007 

(Número de movimientos y miles de pesos) 
 

Adecuaciones presupuestarias    
Ampliaciones Reducciones  

Saldo 
 

Adecuaciones
Unidad responsable 

Mov. Monto  Mov. Monto  Monto   Mov. 
 (1) (2) (3) (4) (2+4)  (1+3) 

Adecuaciones internas 
      

 

Coordinación General  
de Revisión y Liquidación  
Fiscal 189 8,732.4  191 (8,622.8)  109.6  380 

Organismo de Cuencas  
Del Valle de México 69 5,867.0  111 (5,939.9)  (72.9)  180 

Subdirección General  
de Administración del Agua 2,404 85,977.7  2,718 (90,381.3)  (4,403.6)  5,122 

Subdirección General 
de Administración 35 9,989.2  17 (5,622.3)  4,366.9  52 

Subtotal 2,697 110,566.3  3,037 (110,566.3)  0.0  5,734 

 
Adecuaciones externas 

 
    

    
Coordinación General  
de Revisión y Liquidación  
Fiscal 3 1,162.6  112 (9,822.1)  (8,659.5)  115 

Organismo de Cuencas  
Del Valle de México    169 (6,054.8)  (6,054.8)  169 

Subdirección General  
de Administración del Agua 100 22,897.5  1,648 (64,254.2)  (41,356.7)  1,748 

Subdirección General  
de Administración 13 17,649.3  16 (16,363.1)  1,286.2  29 

Subtotal 116 41,709.4  1,945 (96,494.2)  (54,784.8)  2,061 
          
Total 2,813 152,275.7  4,982 (207,060.5)  (54,784.8)   7,795 

FUENTE:  Base de datos de la adecuaciones presupuestarias de 2007 correspondientes a la Actividad 
Prioritaria R012 “Administración Sustentable del Agua”, proporcionada por la CONAGUA. 
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Con el análisis de las justificaciones de las modificaciones, se observó que las reducciones 
presupuestarias se destinaron principalmente a controles presupuestarios; transferencias de recursos 
de ahorros presupuestarios para el pago parcial de resoluciones en contra de la CONAGUA; 
Transferencia de ahorros y economías para cumplir obligaciones derivadas de la aplicación del 
Programa Análogo Inherente al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma 
Definitiva de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal; para cumplir con las 
aportaciones de recursos a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, con motivo de los 
compromisos derivados del tratado sobre distribución de aguas internacionales entre nuestro país y los 
Estados Unidos de Norteamérica; y en el contexto del Convenio Marco de Colaboración Celebrado con 
el CONACYT, para financiar estudios de investigación y desarrollo tecnológico relacionado con el 
agua, para las regiones o cuencas hidrológicas que son prioridad en los programas de la CONAGUA. 
Las adecuaciones fueron realizadas con la autorización de la SEMARNAT y de la SHCP. 

Por lo expuesto, se concluye que en 2007 el presupuesto de la Actividad Prioritaria R012 se ajustó de 
173,100.0 miles de pesos a 118,315.2 miles mediante adecuaciones presupuestarias, con lo cual la 
CONAGUA cumplió con lo establecido en los artículos 47 y 57, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Presupuesto ejercido en 2007 

El artículo 64, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria establece que “Las dependencias y entidades deberán llevar los registros de las 
afectaciones de pago con cargo a sus presupuestos, observando para ello que se realicen: l. Con 
cargo a los programas presupuestarios y unidades responsables señalados en sus presupuestos […]”. 

En la Cuenta Pública 2007, la CONAGUA reportó que en la Actividad Prioritaria R012 se erogaron 
118,315.2 miles de pesos, 68.3% del presupuesto original. Con la revisión de la base de datos de 
22,250 autorizaciones de pago de la Actividad Prioritaria R012 “Administración Sustentable del Agua”, 
se verificó que la CONAGUA erogó los 118,315.2 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública.  

De los 118,315.2 miles de pesos ejercidos, 93,027.2 (78.6%) miles de pesos correspondieron a la 
Subdirección General de Administración del Agua, 10,585.1 (8.9%) a la Coordinación General de 
Revisión y Liquidación Fiscal; 9,049.8 (7.7%) miles de pesos al Organismo de Cuenca Aguas del Valle 
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de México, y 5,653.1 (4.8%) miles de pesos a la Gerencia de Personal. Las cifras se muestran en el 
cuadro siguiente: 

 
 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE LA ACTIVIDAD PRIORITARIA R012 
“ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA” EN 2007 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Unidad Presupuesto  
Administrativa Ejercido 

% 

  
(1) 

 
(1)/(3) 

(2) 

Subdirección General de Administración del Agua 93,027.2 78.6 
Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal 10,585.1 8.9 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México  9,049.8 7.7 

Gerencia de Personal 5,653.1 4.8 

Total (3) 118,315.2 100.0 

FUENTE:  Autorizaciones de pago de la Actividad Prioritaria R012 “Administración 
Sustentable del Agua” en 2007, proporcionadas por la CONAGUA. 

 

Con el análisis de las autorizaciones de pago, se observó que de los 118,315.2 miles de pesos 
erogados en la Actividad Prioritaria R012 “Administración Sustentable del Agua, 112,662.1 (95.2%) 
miles de pesos fueron ejercidos por unidades responsables de la ejecución de la actividad R012, y 
5,653.1 (4.8%) miles de pesos se utilizaron para ejecutar acciones de la Gerencia de Personal que no 
correspondieron a la actividad R012. 

De los 5,653.1 miles de pesos erogados por la Gerencia de Personal, 2,514.2 (44.5%) miles de pesos 
se destinaron a la adquisición de prendas de protección personal; 1,387.0 (24.5%) miles de pesos al 
pago de salarios caídos; 1,197.2 (21.2%) miles de pesos al pago de pensionados; y 554.7 (9.8%) miles 
de pesos a juegos nacionales. La distribución del gasto de la Gerencia de Personal por partida y 
concepto se muestra a continuación: 
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GASTOS DE LA GERENCIA DE PERSONAL REPORTADOS 
COMO PARTE  

DE LA ACTIVIDAD PRIORITARIA R012 EN 2007 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Importe  % Partida Concepto 
(1)  (1/2) 

2702 Prendas de protección personal 2,514.2  44.5 
3904 Salarios caídos 1,387.0  24.5 
3414 Pago a pensionados 1,197.2  21.2 
3811 Juegos Nacionales  530.0  9.4 
3820 Juegos Nacionales  16.2  0.3 
3817 Juegos Nacionales  6.7  0.1 
3203 Juegos Nacionales  1.8  0.0 

Total (2)   5,653.1  100.0 

FUENTE:  Información proporcionada por la CONAGUA, mediante 
la nota BOO.07.-1912, del 16 de diciembre de 2008. 

 

El ejercicio de 5,653.1 miles de pesos en fines distintos de los considerados en la Actividad Prioritaria 
R012, reveló que al destinar dichos recursos a una unidad administrativa distinta señalada en el 
presupuesto, la CONAGUA incumplió lo establecido en el artículo 64, fracción I, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los 
entes públicos federales, por un monto de $5,653,100 (cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil 
cien pesos 00/100 M.N.), ya que se utilizó en fines distintos a los autorizados en la Actividad Prioritaria 
R012 "Administración Sustentable del Agua", en incumplimiento de lo establecido en el artículo 64, 
fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, la Comisión Nacional del Agua proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Clasificación del gasto 

El artículo 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria señala que “La estructura de los programas presupuestarios conforme a la clasificación 
económica identifica el tipo de gasto a partir de los componentes siguientes: I. Objeto del gasto, con 
base en los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por objeto del gasto […]”. 

Asimismo, el artículo 10, del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal señala que la clasificación “[…] se integra como sigue: […] 2000 
Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, […] 5000 Bienes Muebles e Inmuebles […]”.30 

Con la revisión de la base de datos de las Autorizaciones de Pago de la Actividad Prioritaria R012 
“Administración Sustentable del Agua”, se determinó que de los 118,315.2 miles de pesos erogados, 
22,585.8 (19.0%) se destinaron a gastos de Materiales y Suministros; 82,624.5 (69.9%) a Servicios 
Generales; y 13,104.9 (11.1%) al pago de bienes muebles e inmuebles: Lo anterior se muestra en el 
cuadro siguiente: 

                                                           
30 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de octubre de 2000, entró en vigor a partir del 14 de 
octubre; con reformas publicadas el 29 de marzo de 2006 y el 11 de enero de 2007, y el mismo estuvo vigente 
en el ejercicio fiscal de 2007. 
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EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA ACTIVIDAD PRIORITARIA R012 “ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE DEL 
AGUA” POR CAPÍTULO DE GASTO EN 2007 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Capítulos   

2000  3000  5000  Unidad responsable 

Materiales y 
Suministros %  

Servicios 
Generales %  

Bienes Muebles e 
Inmuebles %   

Total 

Subdirección General 
de Administración del Agua 16,957.2 75.1  65,001.9 78.7  11,068.1 84.4  93,027.2

Coordinación General 
de Revisión y 
Liquidación Fiscal 1,530.2 6.8  7,524.6 9.1  1,530.3 11.7  10,585.1

Organismo de Cuencas 
del Valle de México 1,584.2 7.0  6,959.1 8.4  506.5 3.9  9,049.8

Gerencia de Personal 2,514.2 11.1  3,138.9 3.8  0.0 0.0  5,653.1
          

Total 22,585.8 100.0  82,624.5 100.0  13,104.9 100.0   118,315.2

FUENTE:  Base de datos de las Autorizaciones de Pago de 2007 correspondientes a la Actividad Prioritaria R012 
“Administración Sustentable del Agua”, proporcionada por la CONAGUA. 

 

Cabe señalar que de los 22,585.8 miles de pesos erogados en Materiales y Suministros, 16,957.2 
(75.1%) correspondieron a la Subdirección General de Administración del Agua; 1,530.2 (6.8%) a la 
Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal; 1,584.2 (7.0%) al Organismo de Cuencas del 
Valle de México; y 2,514.2 (11.1%) a la Gerencia de Personal.  

Asimismo, de los 82,624.5 miles de pesos ejercidos para el pago de Servicios Generales, 65,001.9 
(78.7%) fueron erogados por la Subdirección General de Administración del Agua; 7,524.6 (9.1%) por 
la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal; 6,959.1 (8.4%) por el Organismo de Cuenca 
del Valle de México; y 3,138.9 (3.8%) a la Gerencia de Personal. 

Por otra parte, de los 13,104.9 miles de pesos destinados al pago de bienes muebles e inmuebles, 
11,068.1 (84.4%) fueron utilizados por la Subdirección General de Administración del Agua; 1,530.3 
(11.7%) por la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal; y 506.5 (3.9%) por el Organismo 
de Cuencas del Valle de México.  

Por lo expuesto, la CONAGUA, al clasificar su gasto por capítulo, cumplió lo dispuesto en los artículos 
26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 10, 
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del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Calidad de la prestación del servicio 

Indicadores de calidad 

En el artículo 25, fracción IV, inciso “d”, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se establece que el indicador de calidad […] “mide los atributos, 
propiedades o característica que deben tener los bienes y servicios públicos generales en atención de 
la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario”.  

En 2007,  se observó que la CONAGUA no diseñó ni instrumentó indicadores para medir la calidad de 
los servicios que presta a los concesionarios o asignatarios de las aguas nacionales.31/  

Al no disponer de los indicadores para medir la calidad de la prestación del servicio a los usuarios de 
las aguas nacionales, la CONAGUA no se ajustó con lo dispuesto en el artículo 25, fracción IV, inciso 
“d”, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación evaluó la calidad de la prestación del servicio 
de la CONAGUA en materia de administración del uso del agua, mediante la certificación de los 
procesos de la atención a los usuarios que solicitan algún trámite en ventanilla en los organismos de 
cuenca y direcciones locales de la CONAGUA, la certificación del proceso de inscripción del Registro 
Público de Derechos de Agua que desarrolla la Gerencia del REPDA y la correspondiente a la revisión 
fiscal de gabinete y a los pagos de contribuciones, a cargo de la Coordinación General de Revisión y 
Liquidación Fiscal. 

La certificación de los procesos de la CONAGUA   

En el artículo 22, fracción I, inciso “b”, del Reglamento Interior de la CONAGUA, se establece la 
“Mejora continua, reingeniería de procesos y la certificación de los mismos”, en términos de lo que 
ordena el artículo 100, fracción IV,  del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de “Definir e instrumentar, conjuntamente con las unidades administrativas de la 

                                                           
31/  Programa Operativo Anual remitido por la CONAGUA mediante Atenta Nota números BOO.07.- 1775, 1778 y 

BOO.07.- 1843 del 18, 19 y 26 de noviembre de 2008, respectivamente. 
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Comisión Nacional del Agua, proyectos de mejora continua, reingeniería de procesos y certificación”, y 
en lo dispuesto en el numeral 1.2. Objetivos, del “Manual del Usuario” del Sistema de Seguimiento y 
Control de Trámites (SECTRA), referente a monitorear el tiempo empleado en cada una de las etapas 
del proceso de resolución de trámites…” 

Con la finalidad de verificar si la CONAGUA dio cumplimiento a lo mencionado en el párrafo anterior, 
se revisaron las pantallas del SECTRA, el tablero de control y las certificaciones de la CONAGUA. 

De acuerdo con el numeral 1.2. Objetivos del manual del usuario del SECTRA, en 2002, la CONAGUA 
instrumentó el SECTRA con “[…] la finalidad  de mantener el tiempo en cada una de las etapas del 
proceso de resolución de trámites y detectar los obstáculos que impidieron cumplir con los plazos 
establecidos en la normatividad vigente y evaluar el funcionamiento de las áreas involucradas en el 
proceso de resolución de trámites, mediante la detección del tiempo empleado para la realización de 
las actividades de cada una de las etapas del proceso.”  

Con la revisión los certificados que fueron emitidos a la CONAGUA por el Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación, A.C., y The International Certification Network, se constató que en el 
periodo 2003-2006 se realizaron 34 certificaciones bajo la norma ISO 9001:2000; 31 de ellos, fueron  
por el proceso de 19 trámites mediante los cuales se atienden las solicitudes de los usuarios de las 
aguas nacionales y que se registran en el SECTRA. La certificación abarcó a los 13 organismos de 
cuenca que operan en el país, a 18 de las 20 direcciones locales y a la Subdirección General de 
Administración del Agua; las direcciones locales de Campeche y Frontera Sur no fueron certificadas en 
el proceso de atención de los 19 trámites que solicitan los usuarios de las aguas nacionales. El 
certificado correspondiente al Organismo de Cuenca Golfo Norte no se consideró porque los datos son 
ilegibles.  

El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C., emitió la certificación para la Gerencia de 
del Registro Público de Derechos de Agua de cinco procesos de “La inscripción de títulos de 
concesión, asignación, y permisos de aguas nacionales; La inscripción de movimientos de concesión, 
asignación, y permisos de aguas nacionales; Generación de estadísticas de los títulos de concesión, 
asignación, y permisos inscritos y sus movimientos; La generación de cartografía de los títulos de 
concesión, asignación, permisos inscritos y sus movimientos; y la atención de consultas al Registro 
Público de Derechos de Agua (Relación de antecedentes registrales, certificaciones, constancias y 
copias de certificadas”. 

El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C., y The International Certification Network 
emitieron la certificación a las Subgerencias Centrales y Regionales de la Unidad de Revisión y 
Liquidación Fiscal, para los procesos de “Revisión fiscal en gabinete practicada a los contribuyentes en 
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materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes” y de “Atención de solicitudes de 
autorización de pago en parcialidades, devoluciones, compensaciones, condonaciones y consultas que 
se derivan de dichas revisiones, para la generación del informe de resultados”, el desglose de las 34 
certificaciones por año, su vigencia y unidad administrativa se muestra a continuación: 

 
VIGENCIA DE LAS CERTIFICACIONES DE LA CONAGUA, 2007  

 

De 19 solicitudes de trámites:  

De la 
inscripción 
de títulos 

en el 
REPDA 

 De la revisión 
fiscal 

    

Año Organismos 
de cuenca3/ 

Direcciones 
locales 

Subdirección 
General de 

Administración 
del Agua 

 

Gerencia 
del 

Registro 
Público de 
Derechos 
de Agua1/ 

 

Coordinación 
General de 
Revisión y 
Liquidación 

Fiscal2/ 

Total 
Participación 

% 

 I T I T I T  I T  I T I T I T 

2002           1  1  2.9  
2003 1            1  2.9  
2004 1  3     1     5  14.7  
2005 7  6          13  38.2  
2006 3 1 9        1 1 13 2 38.2 5.7 

Subtotal               5.7 

                 
2007     1       1 1 1 2.9 2.9 
2008  3  4          7  20.0 
2009  3  9        1  13  37.1 
2010  2  1  1        4  11.4 
2011  3  4     1     8  22.9 

Subtotal               94.3 

                 
Total 12 12 18 18 1 1  1 1  2 3 34 35 100.0 100.0 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Documentación de la Certificación en 2002-2007.  
1/ Corresponde a la certificación del proceso de “Inscripción de títulos de concesión, asignación y permisos de aguas 

nacionales; inscripción de movimientos, las anotaciones marginales; generación de estadísticas de los títulos; 
generación de cartografía  y atención de consultas de registro”   

2/ Corresponde a la certificación de la Revisión Fiscal de Gabinete, para obtener las contribuciones de los usuarios de 
las aguas nacionales y sus bienes públicos inherente en oficinas centrales y regionales…”; “Atención a los 
ordenamientos par el pago en parcialidades, devoluciones, compensaciones, resoluciones de las asesorías 
derivadas de la revisión de la generación del informe de resultados”.  

3/  No se considera el Organismo de Cuenca Golfo Norte porque el documento contiene fechas de inicio y término de 
certificación ilegibles.   

I =  Inicio de la vigencia de la certificación 
T =  Término de la vigencia de la certificación 
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Con el análisis realizado a la vigencia de las certificaciones se determinó que 97.1% vencen durante el 
periodo de 2007-2011 y el 2.9% concluyó en 2006, sin que a la fecha se realizara su recertificación. 

La vigencia de las certificaciones muestra que, si bien la CONAGUA ha instrumentado el SECTRA 
bajo el principio de mejorar la calidad utilizando la certificación ISO 9001: 2000 en la atención a las 
solicitudes de 19 trámites de los usuarios de las aguas nacionales, también lo es el hecho de que el 
SECTRA se encuentra en su fase de eficientar el funcionamiento del mismo, ya que cumple con 
monitorear el tiempo empleado para la realización de las actividades en cada una de las etapas, pero 
aún no se inicia la detección de los obstáculos que impiden cumplir con los plazos establecidos en la 
normativa vigente, ni evalúa el funcionamiento de las áreas involucradas en el proceso de resolución 
de trámites, lo anterior lo revela el análisis de los datos del Tablero de Control diseñado por la 
Subdirección General de Administración del Agua, ya que en 2007 de los 65,079 trámites solicitados 
por los usuarios de las aguas nacionales, se atendieron 38,097 (58.5%) y se quedaron en proceso 
26,982 casos (41.5%). 

A diciembre de 2007, la CONAGUA no concluyó la atención del proceso de ventanilla en 7,613 
(28.2%) casos; 1,755 (6.5%) usuarios no recibieron la resolución al trámite solicitado; 3,685 (13.7%) 
dictámenes técnicos no se realizaron en tiempo; en 184 casos (0.7%) el área jurídica no resolvió los 
aspectos legales; 218 (0.8%) visitas de inspección se dejaron de hacer en ese año aun cuando el 
trámite lo requería; 421 (1.6%) resoluciones carecieron de la firma respectiva y se dejaron de atender 
63 (0.2%) consultas al REPDA. 

Por lo expuesto, se concluye que la CONAGUA definió e instrumentó acciones de mejora continúa y 
certificación como lo señala el artículo 22, fracción I, inciso “b”, del Reglamento Interior de la 
CONAGUA, pero aún no cumple con el numeral 1.2. Objetivos del Manual del Usuario del Sistema de 
Seguimiento y Control de Trámites y no ha diseñado los indicadores de calidad que se mencionan en 
el artículo 25, fracción IV, inciso “d”, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua formule los indicadores idóneos para medir la calidad de los servicios que 
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presta a los concesionarios o asignatarios de las aguas nacionales y con ello dar cumplimiento a lo 
que señala el artículo 22, fracción I, inciso "b", del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua y el artículo 25, fracción IV, inciso "d", del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Los pagos y fiscalización de derechos de agua 

En el artículo 60, fracción II, inciso i, del Reglamento Interior de la CONAGUA, se establece autorizar 
los instrumentos administrativos tales como: “Devoluciones, compensaciones, pagos en parcialidades 
[…] así como solicitud de documentación para la atención de dichos trámites, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables”  

Los resultados de la “Segunda Encuesta de Satisfacción de Clientes” en materia de pagos de las 
contribuciones de los usuarios de las aguas nacionales, la encuesta reveló datos sobre los siguientes 
servicios prestados: 1) “Cuenta nueva y borrón”, 2) compensación con saldo a favor, 3) devolución de 
pagos, en caso, de saldo a favor, 4) pagos en parcialidades y 5) asistencia gratuita. Se encuestaron 
personas físicas (26.0%), empresas (24.0%) y organismos operadores de agua (50.0%).  

Del total de los encuestados, el 56.0% había utilizado el servicio de “Cuenta nueva y borrón” para 
regularizar el pago de sus contribuciones, el 44.0% restante de los usuarios desconocía esta opción de 
pago. En relación con la prestación del servicio de regularización de los pagos por compensación en 
los casos con saldo a favor, el 73.0% de los usuarios calificó al servicio como bueno. El 69.0% de los 
usuarios calificó al servicio de devolución en caso de saldo a favor como bueno; misma calificación 
otorgó el 60.0% de los usuarios que utilizaron el servicio de pago en parcialidades. Con referencia a la 
asistencia gratuita, el 68.0% de los usuarios calificaron este servicio como bueno, el desglose de los 
porcentajes se muestra en el cuadro siguiente: 
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SERVICIOS DE REGULARIZACIÓN DE PAGOS, 2006 
(Porcentajes) 
 

 
Servicios 

 
Compensación 

con saldo a favor
Devolución en caso 

de saldo a favor 
Pago en 

parcialidades 
Asistencia 

gratuita 
Concepto 

     
Pésimo 1.0 1.0 7.0 1.0 
Malo 1.0 1.0 0.0 1.0 
Regular 11.0 15.0 10.0 12.0 
Bueno 73.0 69.0 60.0 68.0 
Excelente 14.0 14.0 23.0 18.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, “Segunda Encuesta de Satisfacción de Clientes”,  
2006 

 

En resumen, la CONAGUA instrumentó los servicios que permitieron a los usuarios realizar los 
trámites en materia de devoluciones en los casos de saldo a favor, compensaciones con saldo a favor, 
pagos en parcialidades y asistencia gratuita, por lo cual la CONAGUA consideró lo dispuesto en el 
artículo 60, fracción II, inciso i, del Reglamento Interior de la CONAGUA.  

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Difusión de la información sobre el agua 

El artículo 9, fracción XLVI, de la Ley de Aguas Nacionales establece que la CONAGUA tiene la 
atribución de “Mejorar y difundir permanentemente […] la oferta y demanda, los inventarios de agua 
[…] y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión”.  

Se revisó la página de Internet de la CONAGUA para constatar la difusión de la información sobre el 
agua, los resultados se muestran en el cuadro siguiente: 
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VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA DE INTERNET DE LA CONAGUA 
 

Concepto 

 

Módulo/vínculo Observaciones 

Mejorar y difundir 
permanentemente la 
oferta y demanda 

El módulo “Acerca del Agua” contiene información sobre: 

Aguas subterráneas: se puede conocer la disponibilidad del agua  
mediante la publicación de los estudios de disponibilidad media 
anual de las aguas subterráneas y zonas de veda, la información se 
presenta  mediante los siguientes estudios: 

• Denominación única de los acuíferos reconocidos en el territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos, diciembre de 2001. 

• Las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad 
media anual de las aguas nacionales, abril de 2002. 

• Límites de 188 acuíferos, enero de 2003;  

• Disponibilidad de 14 acuíferos de los Valles Centrales, del Edo. de 
Oaxaca, diciembre de 2003; 

• Disponibilidad media anual de las aguas subterráneas del acuífero 
1313 Actopan-Santiago de Anaya en el Estado de Hidalgo, agosto de 
2007;  

• Disponibilidad media anual de las aguas subterráneas de 50 
acuíferos, agosto de 2007;  

• Disponibilidad de las aguas subterráneas, enero de 2008. 

Aguas Superficiales: volumen del almacenamiento de las principales 
presas, disponibilidad del agua de las cuencas hidrológicas, 
indicadores de calidad del agua y mapas a nivel nacional, la 
información se presenta para el ejercicio 2007. 

Se difunde la oferta de las 
subterráneas pero no su demanda; 
lo que impide identificar si existe 
una mejora en la oferta y la 
demanda de las aguas 
subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se difunde la oferta de las aguas 
superficiales de 2007 y no se 
presenta la demanda lo que impide 
identificar si se  mejoró la oferta y 
demanda de las aguas 
superficiales. 

Mejorar y difundir 
permanentemente los 
inventarios de agua 

El módulo del Sistema de Información Geográfica del Agua 
proporciona la información de los recursos hidrológicos por medio de 
un explorador de datos, la información se presenta para el ejercicio 
2007. 

La información es de difícil acceso 
porque no abren las páginas y gran 
parte no se encuentra disponible en 
línea, razón por la que no se puede 
medir o considerar una mejora en 
los inventarios del agua. 

Mejorar y difundir 
permanentemente la 
información pertinente 
vinculada con el agua 
y su gestión 

El módulo Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) 
presenta la información respecto a la cantidad, calidad, usos y 
conservación del agua, así como la información del contexto 
geográfico y socioeconómico del país y la forma en la que el agua es 
utilizada. La información es presentada anualmente mediante 
estadísticas en el vínculo denominado “Estadísticas del Agua en 
México, Edición 2008”. 

En el vínculo llamado “Gestión”, localizado en el modulo del Sistema 
de Información Geográfica del Agua se presenta información de los 
recursos referentes a: aprovechamientos subterráneos, 
aprovechamientos superficiales, descargas de aguas residuales, 
extracción de materiales y de las zonas federales. 

 

 

 

 

 

 

La información disponible no se 
refiere a la gestión del agua, sino a 
los usos o a los aprovechamientos, 
por ende imposibilita su difusión y 
mejora.  

FUENTE: Página de Internet de la CONAGUA. 
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Después de la reunión de presentación de resultados preliminares la CONAGUA informó que “En lo 
relativo a mejorar y difundir permanentemente la información pertinente vinculada con el agua y su 
gestión: la publicación de Estadísticas del Agua en México, Edición 2008, incluye el apartado No. 5, 
denominado Instrumentos de gestión del agua, el cual se compone de cinco subtemas como se indica: 
a) instituciones relacionadas con el agua en México; b) Marco jurídico para el uso de las aguas 
nacionales; c) Economía y finanzas del agua; d) Mecanismos de participación y e) Normas 
relacionadas con el agua”. 

Por lo anterior, se concluye que si bien la CONAGUA cuenta con información relacionada con el agua 
y su gestión, el acceso a los datos no tienen un vínculo visible en la página que permita su inmediata 
localización, y el usuario tiene que estar familiarizado con el SINA para obtener la información sobre la 
oferta, demanda e inventarios del agua; por ello, al no mejorar y difundir permanentemente la 
información referente a la oferta y demanda, los inventarios de agua y la gestión, la CONAGUA 
incumplió con lo establecido en el artículo 9, fracción XLVI, de la Ley  de Aguas Nacionales. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua en su página de internet incorpore los vínculos necesarios para que las 
personas interesadas en la información sobre la oferta y demanda de agua, inventarios y gestión de la 
misma, puedan tener acceso a la información correspondiente, como lo establece el artículo 9, fracción 
XLV, de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Percepción del concesionario o asignatario 

De la existencia y disposición pública del Sistema Nacional de Información 

El artículo 9, fracción XLVII, de la Ley de Aguas Nacionales establece que la Comisión tiene la 
atribución de “Integrar el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y 
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conservación del agua, con la participación de los Organismos de Cuenca, en coordinación con los 
gobiernos de los estados y del Distrito Federal y con los Consejos de Cuenca”. 

En el artículo 13, fracción XXIV, numeral a), del Reglamento Interior de la CONAGUA, establece que el 
Director General de la Comisión tiene la facultad de: “Dirigir y hacer del conocimiento público conforme 
a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental: a) el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad usos y conservación  
de las aguas nacionales” 

El artículo 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
refiere que “La información […] deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o 
locales de comunicación electrónica […]”  

La Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la revisión de la página de Internet de la 
CONAGUA (www.cna.gob.mx), para constatar la existencia del Sistema Nacional de Información del 
Agua (SINA), y su acceso público a las “Estadísticas del Agua en México”. La ASF constató la 
existencia del SINA en dicho portal, en el cual se puede consultar su fundamento legal, y las 
explicaciones y definiciones de la participación de la CONAGUA en: el Comité Estadístico y de 
Información Geográfica del Sector; su intervención en el Grupo Temático del Agua; la Red de Trabajo; 
los Sistemas Regionales de Información; así como el vínculo del SINA con la publicación de las 
“Estadísticas del Agua en México, Edición 2008”. El público no puede acceder a ediciones anteriores 
por carecer del vínculo respectivo, y no se registra el número de consultas realizadas a dicha 
información. 

Con la información remitida por la CONAGUA, la ASF verificó que “el Sistema Nacional de Información 
comenzó a operar a partir de 2005”; asimismo, remitió los libros “Estadísticas del Agua en México”, 
Edición 2007 y 2008, los cuales fueron desarrollados en el marco del Sistema Nacional de Información 
sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua.32/ Los libros se integran con información 
proporcionada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática; el Consejo Nacional de Población; la Secretaría de Salud; la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y la Comisión Federal de Electricidad, 
las cuales participan en el manejo y preservación del agua incluyendo información sobre cantidad, 
calidad, usos y conservación del agua.  

Con la revisión de los libros “Estadísticas del Agua en México”, Edición 2007 y 2008, la ASF constató 
que la CONAGUA incluyó información sobre la cantidad, calidad, usos y conservación del agua, así 
como la información del contexto geográfico y socioeconómico del país y la forma en la que el agua 
ocurre y es utilizada.  

                                                           
32/  Mediante el oficio BOO.07.-1452, de fecha 8 de octubre de 2008. 
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Por lo anterior, la ASF concluye que la CONAGUA integró y tiene en operación el Sistema Nacional de 
Información para hacer de conocimiento público la información sobre cantidad, calidad, usos y 
conservación del agua, pero al no poner a disposición del público el vínculo directo de las ediciones de 
2005 a 2007 de las “Estadísticas del Agua en México”, la CONAGUA no consideró el artículo 9, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua incluya en su página de internet los vínculos necesarios para que las 
personas interesadas en información sobre la cantidad, calidad, usos y conservación del agua tengan 
acceso a las estadísticas oficiales, con objeto de que se dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

De la orientación a usuarios y al público sobre los actos, trámites y procedimientos 

El artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, establece que 
“Corresponden a la Subdirección General de Administración del Agua las siguientes atribuciones: […] 
II. […] l) Orientación a los usuarios y al público sobre los actos, trámites y procedimientos a que se 
refieren los incisos anteriores: 

a) “Concesiones y asignaciones de aguas nacionales y concesiones para la extracción, 
explotación o aprovechamiento de materiales pétreos que se utilicen en la construcción o en 
cualquier otra actividad, y para la ocupación de zona federal, así como los permisos 
correspondientes, su modificación, rectificación, negativa, prórroga, suspensión, caducidad, 
nulidad, extinción, revocación, restricción y medición de volúmenes; 

b) Autorizaciones, permisos de descarga, avisos, certificados de calidad del agua y aguas 
interiores salobres; 

c) Transmisión de derechos y obligaciones previstos en títulos de concesión y de asignación y 
permisos de descarga;  

d) Verificación, inspección y comprobación del cumplimiento de obligaciones en las materias a que 
se refieren los incisos anteriores;  
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e) Sustanciación y trámite de procedimientos administrativos, así como emisión de resoluciones 
en las materias mencionadas;  

f) Imposición de multas y cualquier otra sanción por infracciones a la Ley y demás normas 
aplicables en las materias a que se refiere esta fracción.” 

El artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria refiere que 
“La programación […] se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias, […] 
III. La evaluación de los avances logrados con base en las metas y avances físicos del ejercicio fiscal 
anterior.” 

Con la revisión de la información que la CONAGUA remitió en atención al requerimiento formulado por 
la Auditoría Superior de la Federación, se identificó que en 2007 la Subdirección General de 
Administración del Agua orientó y atendió a los usuarios y al público con la certificación de 994 
documentos y 1,142 consultas de los datos contenidos en el Registro de Público de Derechos de Agua 
(REPDA) sobre títulos de concesión y asignación de aguas, prorrogas, modificaciones y rectificaciones 
de títulos. 33/ 

En el cuadro siguiente se detalla por organismo de cuenca los actos realizados, sin que se comparen 
con el ejercicio anterior o las metas anuales, en razón de que la CONAGUA no cuenta con esa 
información: 

ATENCIÓN DE CONSULTAS DE INFORMACIÓN 2007 

Organismo de cuenca 

 
Copias certificadas  

y constancias 
 

Consultas Total 

Central * 665 665

Lerma-Santiago-Pacífico 355 42 397

Cuencas Centrales del Norte 56 78 134

Golfo Centro 112 18 130

Valle de México 64 62 126

Península de Baja California 39 75 114

Noroeste 91 17 108

Balsas 102 2 104

Río Bravo 60 28 88

Pacífico Norte 23 55 78

Península de Yucatán 6 71 77

Golfo Norte 58 1 59

Pacífico Sur 14 23 37

Frontera Sur 14 5 19

TOTAL 994 1,142 2,136

FUENTE:  Información proporcionada mediante oficio BOO.07.-1437, de fecha 6 de octubre de 2008. 
* Las Constancias y Copias Certificadas realizadas a nivel central durante 2007 se incluyeron en la regional 

correspondiente.  
 

                                                           
33/  Comisión Nacional del Agua, Nota BOO.07.-1417, de fecha 6 de octubre de 2008. 
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Si bien en 2007, la Subdirección General de Administración del Agua ejerció su atribución de orientar a 
los usuarios y al público sobre el REPDA, esa unidad responsable no estableció metas o datos 
históricos para su evaluación en los términos que establece el artículo 25, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua establezca las metas anuales sobre la atención de consultas de la 
información contenida en el Registro de Público de Derechos de Agua (REPDA) con base en los datos 
históricos correspondientes, en cumplimiento del artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

De la Atención a las Quejas, Denuncias y Sugerencias 

El artículo 37, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que “A 
la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: […] XVI. 
Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares…” 

En el apartado Unidad de Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana del Manual de Organización del 
Órgano Interno de Control en Comisión Nacional del Agua, se establece como objetivo de esta área 
“Realizar la investigación relacionada con las quejas y denuncias ciudadanas…” 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional del Agua, se observó que en el periodo 2003-2007 se recibieron 1,405 solicitudes de 
intervención: 316 quejas, 816 denuncias  273 sugerencias..34/ Los datos se presentan en el cuadro 
siguiente: 

 

                                                           
34/  Mediante el oficio BOO.07.-1437, de fecha 6 de octubre de 2008. 
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QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS ATENDIDAS  
2003-2007 

(Unidades y TMCA) 

Rubro 

 

Total 2003  

 

2004  

 

2005  

 

2006  

 

2007  

 

TMCA  

% 

Quejas 316 63 85 58 48 62 (0.4) 

Denuncias 816 245 183 135 98 155 (10.8) 

Sugerencias 273 218 11 23 8 13 (50.6) 

Total 1,405 526 279 216 154 230 (18.7) 
FUENTE: Información proporcionada mediante oficio BOO.07.-1437, de fecha 6  de octubre de 2008. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 
 
 

Los reportes del periodo 2003-2007 mostraron que si bien disminuyeron las quejas en 0.40%, las 
denuncias en 10.8% y las sugerencias en 50.6%; respecto de 2006-2007, se observó que las 
denuncias se incrementaron de 98 a 155, sin que se conocieran las causas por la falta de 
documentación y registros de seguimiento. 

En efecto, la Auditoría Superior de la Federación, requirió que se detallara el concepto en que éstas 
fueron formuladas y atendidas, pero no proporcionó la información al respecto, detallando que la 
información de los años 2003 a 2005 fue migrada al archivo histórico de la Secretaría de la Función 
Pública, e informó que las denuncias y sugerencias presentadas en los años 2003-2006 se encuentran 
atendidas, y que en el caso del año 2007 únicamente se encuentra pendiente una denuncia del 
Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, sin que proporcionara ninguna evidencia al 
respecto. En el siguiente cuadro se muestran las quejas, denuncias y sugerencias por organismo de 
cuenca: 
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QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS REALIZADAS POR LOS  
ORGANISMOS DE CUENCA, 2007 

(Unidades) 

Organismo de cuenca Quejas Denuncias Sugerencias 

Aguas del Valle de México 9 37 5 

Balsas 1 7 1 

Cuencas Centrales del Norte 1 8 0 

Frontera Sur 3 10 0 

Golfo Centro 4 2 1 

Golfo Norte 9 16 2 

Lerma-Santiago Pacífico 13 19 2 

Noroeste 6 10 0 

Pacífico Norte 3 12 0 

Pacífico Sur 3 14 0 

Península de Baja California 6 7 0 

Península de Yucatán 3 7 0 

Río Bravo 1 6 2 

TOTAL 62 155 13 

FUENTE: Información proporcionada mediante oficio BOO.07.-1437, de fecha 6 de 
octubre de 2008. 

 

En razón de que el Órgano Interno de Control no presentó la evidencia sobre el seguimiento y atención 
de las quejas, denuncias y sugerencias, no se comprobó el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 37, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el apartado 
Unidad de Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana del Manual de Organización del Órgano Interno 
de Control en la Comisión Nacional del Agua. 

Después de la reunión de confronta, el Órgano Interno de Control en la CONAGUA remitió a la ASF la 
relación de quejas, denuncias y sugerencias atendidas en 2007, clasificadas por número de 
expediente, descripción de la queja, denuncia o sugerencia, unidad administrativa de procedencia, 
sentido de la resolución y fecha de atención.35 Con la revisión de la documentación presentada se 
determinó que en 2007, el Órgano Interno de Control en la CONAGUA, de un total de 230 
intervenciones, archivó 198 (86.0%) quejas o denuncias porque resolvió que faltaban elementos para 
proceder, 19 (8.3%) fueron remitidas al área de responsabilidades del órgano interno de control y 13 
(5.7%) sugerencias fueron remitidas a las unidades administrativas correspondientes de la CONAGUA, 
con lo cual dio por atendida la totalidad de sus intervenciones, en cumplimiento de lo señalado en el 
artículo 37, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el apartado 

                                                           
35 Mediante la Nota No. BOO.07.-0161, de fecha 27 de enero de 2009. 
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Unidad de Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana, del Manual de Organización del Órgano Interno 
de Control en Comisión Nacional del Agua. Por lo anterior, la ASF omite realizar alguna observación. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

Opinión del concesionario o asignatario 

El numeral 1.4.0.1, del Manual de Organización General de la Comisión Nacional del Agua, establece 
que corresponde a la Gerencia de Usuarios “Proporcionar la atención adecuada al usuario de aguas 
nacionales y bienes públicos inherentes en forma rápida y eficiente.” 

En 2007, la Secretaría de la Función Pública instruyó a las dependencias y entidades a continuar 
aplicando la “Guía de Implementación Carta Compromiso al Ciudadano”, para promover el uso de 
sistemas orientados a optimizar los trámites y servicios que ofrecen las instituciones públicas, con la 
finalidad de establecer un gobierno que brinde más y mejores servicios que satisfagan las necesidades 
y expectativas de la sociedad, lo anterior en el marco del Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo; Programa Especial de 
Fomento a la Cultura Democrática y Agenda del Buen Gobierno. 

Las Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) son estándares de servicio a los que se obliga la 
CONAGUA para impulsar una cultura de calidad en el servicio y la establece como una mejora 
continua a partir de la opinión ciudadana, con el objetivo de crear confianza y credibilidad en la 
ciudadanía mediante la mejora de los trámites y servicios públicos y el establecimiento de medios que 
permiten un diálogo con los ciudadanos. 

En 2007 la CONAGUA instrumentó 6 CCC, para medir el servicio prestado a los usuarios respecto de:  

1. Permiso de descarga de aguas residuales;  

2. Concesión de aprovechamiento de aguas superficiales;  

3. Concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas;  

4. Certificado de aprovechamiento de aguas salobres;  

5. Modificación de permiso de descarga de aguas residuales;  

6. Prórroga de títulos de concesión, asignación y/o permisos de descarga. 

La medición sería cualitativa mediante los siguientes estándares de servicio: 
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ESTÁNDARES DE SERVICIO, 2007 

Estándar Definición 

Transparencia  El usuario en todo momento podrá consultar el estado de su trámite. 

Amabilidad El personal de las Ventanillas Únicas o Centros Integrales de Servicios lo 
atenderá con cortesía. 

Oportunidad Resolver al interesado su solicitud, dentro del plazo establecido, una vez que 
la información entregada esté completa. 

Honestidad Ningún Servidor Público podrá solicitarle gratificación alguna para realizar o 
agilizar su trámite. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de la página www.cna.gob.mx 

 

Para recabar la información sobre la percepción de los usuarios en la CONAGUA y valorar el servicio 
prestado mediante las Cartas Compromiso al Ciudadano, la dependencia aplicó una encuesta a 1,656 
usuarios con trámites concluidos que se presentaron en los organismos de cuenca siguientes: 

 
NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS POR ORGANISMO 

 DE CUENCA, 2007 

Región hidrológico administrativa Encuestas 
aplicadas 

Península de Baja California 28 

Noroeste 423 

Pacífico Norte 163 

Balsas 291 

Pacífico Sur 30 

Río Bravo 208 

Cuencas Centrales del Norte 175 

Lerma-Santiago-Pacífico 30 

Golfo Norte 140 

Golfo Centro 30 

Frontera Sur 7 

Península de Yucatán 97 

Aguas del Valle de México y Sistema 
Cutzamala 34 

Total Nacional 1,656 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua,”Encuesta Su 
opinión es importante”, Sistema de Seguimiento 
y Control de Trámites (SECTRA), México 2007. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 216 

La encuesta titulada “Su opinión es importante” incluyó las preguntas siguientes: 

1. ¿El personal que lo atendió fue amable con usted? 

2. ¿Le solicitaron algún tipo de gratificación para obtener información o agilizar su trámite o 
asunto? 

3. ¿El tiempo de respuesta a su solicitud cumple con el plazo establecido en la Ley de Aguas 
Nacionales y el Registro Federal de Trámites y Servicios? 

4. ¿En algún momento consultó información del avance de su trámite? 

Con el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas, la Auditoría Superior de la Federación 
verificó que en 2007: el 96.6% de los usuarios calificó que el servicio ofrecido fue oportuno, porque se 
realizó dentro del plazo establecido; 99.9% que el trato de los servidores públicos fue amable; 99.9% 
que tuvo acceso a la información relacionada con su trámite; y 99.4% que los servidores públicos 
actuaron con honestidad, ya que no les solicitaron ninguna gratificación. Los porcentajes por carta 
compromiso y estándares de servicio se presentan a continuación: 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SERVICIO 
(% de cumplimiento) 

CCC OPORTUNIDAD AMABILIDAD TRANSPARENCIA HONESTIDAD

Permiso de descarga de aguas 
residuales  97.7 100.0 100.0 97.7

Concesión o asignación de 
aprovechamiento de aguas 
superficiales 87.0 100.0 100.0 100.0

Concesión o asignación de 
aprovechamiento de aguas 
subterráneas 

97.7 99.3 99.7 99.3

Certificado de aprovechamiento 
de aguas salobres 100.0 100.0 100.0 100.0

Modificación de permiso de 
descarga de aguas residuales  100.0 100.0 100.0 100.0

Prórroga de títulos de concesión, 
asignación y/o permisos de 
descarga 

97.5 100.0 100.0 99.5

TOTAL  96.6 99.9 99.9 99.4

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF, con la información contenida en las Cartas Compromiso al Ciudadano 
de la CONAGUA. 

 

Por lo expuesto, la ASF concluye que en 2007 la CONAGUA cumplió con lo establecido en el numeral 
1.4.0.1 de su Manual de Organización General y la “Guía de Implementación Carta Compromiso al 
Ciudadano”. 
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Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

Competencia de los actores 

De las atribuciones del Reglamento Interior para cumplir con la Ley de Aguas Nacionales 

En el artículo 27, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el 
dominio de ellas a los particulares, […]”; en tanto que en el párrafo sexto se señala que “el uso o el 
aprovechamiento de los recursos […] no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el 
Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes […]”. 

En el artículo 4, de la Ley de Aguas Nacionales, se establece que “La autoridad y administración en 
materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, 
quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión”; y en el artículo 9, tercer párrafo, de la ley 
antes citada señala que la Comisión se organizará en dos modalidades: el nivel nacional mediante la 
Subdirección General de Administración del Agua y la Coordinación General de Revisión y Liquidación 
Fiscal, y el nivel regional Hidrológico-Administrativo, mediante sus organismos de cuenca. 

El artículo 9, también señala que las acciones para la administración del uso del agua son: “Expedir 
títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus 
reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua”; fracción XXIX, 
“Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, 
recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen […]”; fracción 
XLVI, “Mejorar y difundir permanentemente […] la oferta y demanda del agua, los inventarios y la 
información pertinente vinculada con el agua y su gestión […]”; fracción XLVII, “Integrar el Sistema 
Nacional de Información del Agua […]” 

En el cuadro siguiente se presenta de acuerdo al Reglamento Interior de la CONAGUA, las 
atribuciones que competen en el ámbito nacional y regional: 
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ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONAGUA CONTENIDAS EN SU REGLAMENTO 
INTERIOR PARA CUMPLIR CON EL MANDATO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

Reglamento Interior de la CONAGUA 
Ley de Aguas Nacionales 

Nivel Nacional Nivel Regional 

 Subdirección General de 
Administración del Agua 

Coordinación General de 
Revisión y Liquidación Fiscal Organismos de Cuenca 

Art. 9, fracción XX “Expedir 
títulos de concesión, 
asignación o permiso de 
descarga a que se refiere la 
presente Ley y sus 
reglamentos, reconocer 
derechos y llevar el Registro 
Público de Derechos de 
Agua” 

Art. 24, fracción II “Autorizar 
los instrumentos 
administrativos en materia de: 
a) Concesiones y 
asignaciones de aguas 
nacionales […]; c) 
Transmisión de derechos y 
obligaciones previstos en 
títulos de concesión y de 
asignación […]”. 
Art. 24, fracción VIII “Ser 
depositaria de la fe pública 
registral y dirigir el Registro 
Público de Derechos de 
Agua” 

No le compete esta materia. Art. 68, fracción I 
“Ordenarán, substanciarán 
procedimientos, expedirán 
títulos de concesión, 
otorgarán autorizaciones, 
prórrogas de concesiones o 
asignaciones, permisos de 
descarga o de construcción, 
resolverán solicitudes sobre 
la caducidad, revocación, 
nulidad o terminación por 
cualquier otra causa de 
dichas concesiones, 
asignaciones […]”. 
Art. 73, fracción XI “Expedir 
títulos de concesión o 
asignación de aguas 
nacionales […]”. 
Art. 77, fracción III “Dirigir el 
Registro Público de 
Derechos de Agua […]” 

Art. 9, fracción XXIX 
“Ejercer las atribuciones 
fiscales en materia de 
administración, 
determinación, liquidación, 
cobro, recaudación y 
fiscalización de las 
contribuciones y 
aprovechamientos que se le 
destinen […]” 

No le compete esta materia Art. 60, fracción I “Ejercer 
facultades de administración, 
determinación, liquidación y 
fiscalización, tratándose de 
las contribuciones sobre 
aguas nacionales y sus 
bienes públicos inherentes 
[…]” 
Fracción XIII “Evaluar la 
operación recaudatoria y el 
cumplimiento de la 
normatividad, así como los 
sistemas y procedimientos a 
cargo de los Organismos 
proponiendo, en su caso, las 
medidas que procedan” 

Art. 67, fracción V 
“Ejercerán atribuciones en 
materia fiscal, bajo la 
coordinación de la unidad 
administrativa del nivel 
Nacional competente […]”. 
Art. 73, fracción XXXII 
“Determinar, liquidar, cobrar, 
recaudar y fiscalizar las 
contribuciones y 
aprovechamientos en 
materia de aguas nacionales 
[…]” 

Art. 9, fracción XLVI 
“Mejorar y difundir 
permanentemente […] la 
oferta y demanda del agua, 
los inventarios y la 
información pertinente 
vinculada con el agua y su 
gestión […]” 

Art. 24, fracción IX “Formular 
propuestas para el 
establecimiento de 
prioridades de carácter 
nacional para la 
administración y gestión de 
las aguas nacionales y sus 
bienes públicos inherentes” 

No le compete esta materia Art. 73, fracción III “Ejercer 
la autoridad en lo 
concerniente a la gestión de 
los recursos hídricos y a la 
administración, gestión y 
custodia de las aguas 
nacionales y sus bienes 
públicos inherentes […]” 
 

Art. 9, fracción XLVII 
“Integrar el Sistema 
Nacional de Información del 
Agua […]” 

Art. 24, fracción XVI “Dirigir el 
Sistema de Información en 
materia de gestión del agua y 
sus bienes públicos 
inherentes, así como el 
Sistema de Padrones de 
Usuarios de Aguas 
Nacionales y de los bienes 
públicos inherentes […]” 

Art. 60, fracción XXV “Operar 
el módulo central de registro 
de derechos derivado del uso, 
aprovechamiento o 
explotación de las aguas 
nacionales y sus bienes 
públicos inherentes” 

Art. 76, fracción XXVI 
“Operar y mantener 
actualizados el Sistema 
Regional de Padrón de 
Usuarios y el Sistema 
Regional de Información en 
materia de gestión del agua 
y sus bienes públicos 
inherentes” 

FUENTE: Ley de Aguas Nacionales y Reglamento Interior de la Comisión nacional del Agua. 
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Como se muestra en el cuadro, el Reglamento Interior de la CONAGUA otorga a la Subdirección 
General de Administración del Agua atribuciones para realizar concesiones y asignaciones de aguas 
nacionales, formular propuestas para el establecimiento de prioridades de carácter nacional para la 
administración y gestión de las aguas, y para dirigir el Sistema de Información respecto de la gestión 
del agua; a la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal otorga facultades para la 
administración, determinación, liquidación y fiscalización sobre aguas nacionales, para evaluar la 
operación recaudatoria y el cumplimiento de la normatividad y operar el módulo central de registro de 
derechos derivado del uso del agua; y a los organismos de cuenca, cuentan con las atribuciones 
necesarias para cumplir con las acciones de expedir títulos de concesión, asignación o permiso de 
descarga, de ejercer las atribuciones en materia fiscal, de ejercer la autoridad en la gestión de los 
recursos hídricos y de operar y mantener actualizado el Sistema Regional de Información en materia 
de gestión del agua. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación concluye que la Subdirección General de 
Administración del Agua, la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, y los organismos 
de cuenca, cuentan con las competencias correspondientes para desempeñar la administración del 
uso del agua de conformidad con lo establecido en el artículo 27 constitucional, así como en los 
artículos 4 y 9, de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

Consistencia de la organización respecto del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua 

En el artículo quinto transitorio, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, se 
establece que “La Comisión Nacional del Agua realizará, a través de la Subdirección General de 
Administración, en un plazo que no excederá de 60 días contados a partir de la entrada en vigor de 
este Reglamento, los trámites que se requieran ante las autoridades competentes, para la modificación 
de las denominaciones de las unidades administrativas y de las áreas que le estén adscritas conforme 
a este Reglamento […]”. 

En el artículo 11, apartado A, numeral II y IX, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua, se señala que […] la Comisión contará: 

A.- En su nivel Nacional con las siguientes unidades administrativas: 

II. La Subdirección General de Administración del Agua, a la que estarán adscritas: 

a)  La Gerencia de Servicios a Usuarios; 

b)  La Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua; 

c)  La Gerencia de Inspección y Medición; 

d)  La Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación, y 
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e)  La Gerencia de Regulación de Transmisión de Derechos, Bancos del Agua y Control de 
Información; […] 

IX. La Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, a la que estarán adscritas: 

a)  La Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Norte; 

b)  La Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Sur; 

c)  La Subgerencia de Programación y Control, y 

d)  La Subgerencia de Coordinación Hacendaria y Procedimientos Fiscales […]”. 

Por su parte, en el apartado B, del mismo artículo, se indica que “En su nivel Regional Hidrológico 
Administrativo con los Organismos, a los que estarán adscritas las unidades administrativas que a 
continuación se señalan: 

I.  La Dirección de Administración; 

II.  La Dirección de Administración del Agua; 

III.  La Dirección del Registro Público de Derechos de Agua; 

IV.  La Dirección de Asuntos Jurídicos; 

V.  La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola; 

VI.  La Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; 

VII.  La Dirección de Programación; 

VIII.  La Dirección Técnica; 

IX.  La Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal; 

X.  La Coordinación de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca; 

XI.  La Subdirección de Comunicación y Atención Social e Institucional […]”. 

Mediante el oficio N° B00.07.01.05.-044 del 26 de junio de 2008, la CONAGUA remitió a la Auditoría 
Superior de la Federación los Organigramas correspondientes de la Subdirección General de 
Administración del Agua y de la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, vigentes en 
2007.  

Con la revisión de la información remitida por la CONAGUA respecto de su organización y estructura 
contenida en los organigramas de cada unidad administrativa específicamente, la Auditoría Superior 
de la Federación observó que los organigramas con vigencia en 2007 de las dos unidades 
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administrativas no se ajustan a lo que establece el Reglamento Interior publicado en 2006 y vigente en 
2007, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONAGUA ESTABLECIDA EN: 

 
 

El Reglamento Interior 2006  
 

El organigrama 2007 

 
En la Subdirección General de Administración del Agua estarán 
adscritas: 
 

En la Subdirección General de Administración del Agua están 
adscritas: 

a)  La Gerencia de Servicios a Usuarios. a)  La Gerencia de Servicios a Usuarios. 

b)  La Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua. b)  La Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua. 

c)  La Gerencia de Inspección y Medición. c)  La Gerencia de Inspección y Medición. 

d)  La Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y 
Evaluación.  

e)  La Gerencia de Regulación de Transmisión de Derechos, 
Bancos del Agua y Control de Información.  

 d)  La Gerencia de Recaudación. 

 e)  La Gerencia de Normatividad de Aguas Nacionales. 
 
En la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal estarán 
adscritas: 
 

En la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal están adscritas: 

a)  La Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Norte. a)  La Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Norte. 
b)  La Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Sur. b)  La Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Sur 
c)  La Subgerencia de Programación y Control. c)  La Subgerencia de Programación, Control y Normatividad. 
d)  La Subgerencia de Coordinación Hacendaria y 

Procedimientos Fiscales. 
d)  La Subgerencia de Coordinación Hacendaria y 

Procedimientos Fiscales. 

FUENTE:  Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, Organigramas emitidos por la CONAGUA. 

 

Como se muestra en el cuadro, el organigrama 2007 correspondiente a la Subdirección General de 
Administración del Agua no incluyó la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación 
marcada con el inciso d) y  la Gerencia de Regulación de Transmisión de Derechos, Bancos del Agua 
y Control de Información identificada con el inciso e), que se encuentran en el Reglamento Interior de 
la CONAGUA. 

Asimismo, se verificó que en el organigrama existe una “Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal” que 
no corresponde a lo señalado dentro del Reglamento Interior como  “Coordinación General de Revisión 
y Liquidación Fiscal”. 

Respecto del nivel regional, mediante la cláusula cuarta, del Acta Administrativa de Visita de Auditoría, 
folio número 003, la Auditoría Superior de la Federación constató que los organismos de cuenca aún 
no reciben la estructura autorizada por las instancias responsables, por lo que continúan operando con 
base en la normativa de 2002, con excepción de la Dirección de Administración del Agua que actualizó 
en 2007. 

Por lo anterior, se concluye que la CONAGUA no se ajustó a lo establecido en el artículo quinto 
transitorio, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, ya que no realizó las 
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modificaciones necesarias al organigrama 2007 en cuanto a la estructura de las unidades 
administrativas del nivel nacional y nivel regional, conforme lo establecido en el Reglamento Interior de 
la Comisión.  

La ASF omite hacer alguna observación porque después de la reunión de confronta,36 la CONAGUA, 
remitió la estructura orgánica de la Subdirección General de Administración del Agua y de la 
Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, conforme con lo señalado en el Reglamento 
Interior de la Comisión y el oficio número SSFP/408/0248 y SSFP/412/1102, de fecha 19 de junio de 
2008, de la Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración 
Pública Federal, de la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración 
Pública, de la Secretaría de la Función Pública, el cual le informa a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales que aprobó y registró las modificaciones organizacionales de la Comisión Nacional 
del Agua que modifican las denominaciones de las unidades administrativas y de las áreas que le 
están adscritas conforme al Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

De la vigencia de los Manuales de Organización de la CONAGUA 

En el artículo 13, fracción VI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, se establece 
que al Director General de la Comisión le corresponden las atribuciones siguientes: “Expedir las 
políticas, procedimientos, metodologías, sistemas, normativa, reglas de operación, lineamientos, 
manuales […] a los que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se sujetará la 
organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Comisión en sus niveles Nacional y 
Regional Hidrológico-Administrativo…” 

En el artículo séptimo transitorio, del Reglamento citado se establece que: “En tanto se emiten y 
publican los instrumentos administrativos a que se refiere la fracción VI del artículo 13 de este 
Reglamento, continuarán en vigor los Manuales y demás instrumentos administrativos en los que se 
establezca la normativa de la Comisión Nacional del Agua siempre que no se opongan a este 
Reglamento.” 

Con objeto de verificar la actualización de los Manuales de Organización respecto de lo establecido en 
el Reglamento Interior de la CONAGUA, publicado el 30 de noviembre de 2006, se solicitó a la 
Comisión Nacional del Agua mediante el oficio N° AED/DGADDS/236/08, el Manual de Organización 
General de la CNA y el Manual de Organización Tipo de Gerencias Regionales. 

Mediante la Nota N° BOO.07.-0857, la CONAGUA remitió para el nivel nacional, el Manual de 
Organización General publicado en junio de 2003 y vigente en 2007; por su parte, mediante la visita de 
auditoría realizada a las oficinas del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, del 22 al 26 de 
septiembre de 2008, la CONAGUA entregó para el nivel regional, el Manual de Organización Tipo de 
Gerencias Regionales, publicado en julio de 2003 y con vigencia de 2007. 

                                                           
36  Mediante la Nota No. BOO.07.-0121, de fecha 22 de enero de 2009. 
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Con la revisión de los Manuales de Organización, se constató que ambos manuales no han sido 
actualizados respecto del Reglamento Interior de la CONAGUA, ya que se han realizado 
modificaciones en las denominaciones de su estructura contenida en los manuales continuando con la 
vigencia de éstos como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL RESPECTO DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA CONAGUA 
 

 
Reglamento Interior  de 2006 

 
Manual de Organización General de 2003 

 
En la Subdirección General de Administración del Agua estarán 
adscritas: 
 

En la Subdirección General de Administración del Agua están 
adscritas: 

a)  La Gerencia de Servicios a Usuarios. a)  La Gerencia de Servicios a Usuarios. 

b)  La Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua. b)  La Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua. 

c)  La Gerencia de Inspección y Medición. c)  La Gerencia de Inspección y Medición. 

d)  La Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y 
Evaluación.  

e)  La Gerencia de Regulación de Transmisión de Derechos, 
Bancos del Agua y Control de Información.  

 d)  La Gerencia de Recaudación. 

 e)  La Gerencia de Normatividad de Aguas Nacionales. 

FUENTE: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, Manual de Organización General. 
 

 

Como se muestra en el cuadro, la Subdirección General de Administración del Agua contenida en el 
Manual de Organización General no contiene las modificaciones de estructura que deben estar 
elaboradas conforme al Reglamento Interior, ejemplo de ello son los incisos d) y e), del Manual de 
Organización General que se contraponen con lo establecido en el reglamento. 

Asimismo, el Manual de Organización Tipo de Gerencias Regionales presenta una incongruencia de 
denominaciones en su estructura orgánica contenida en su manual como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN TIPO DE GERENCIAS RESPECTO DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONAGUA 

 
 

Reglamento Interior de 2006 
 

Manual de Organización Tipo de Gerencias de 2003 

 
Los organismos de cuenca con los que actualmente cuenta la 
CONAGUA son: 
 

Las gerencias regionales con las que actualmente cuenta la 
CONAGUA son: 

I.  Organismo de Cuenca Península de Baja California I.  Gerencia Regional Península de Baja California 
II.  Organismo de Cuenca Noroeste II.  Gerencia Regional Noroeste 
III.  Organismo de Cuenca Pacífico Norte III.  Gerencia Regional Pacífico Norte 
IV.  Organismo de Cuenca Balsas IV.  Gerencia Regional Balsas 
V.  Organismo de Cuenca Pacífico Sur V.  Gerencia Regional Pacífico Sur 
VI.  Organismo de Cuenca Río Bravo VI.  Gerencia Regional Río Bravo 
VII.  Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte VII.  Gerencia Regional Cuencas Centrales del Norte 
VIII. Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico VIII. Gerencia Regional Lerma Santiago 
IX.  Organismo de Cuenca Golfo Norte IX.  Gerencia Regional Golfo Norte 
X.  Organismo de Cuenca Golfo Centro X.  Gerencia Regional Golfo Centro 
XI.  Organismo de Cuenca Frontera Sur XI.  Gerencia Regional Frontera Sur 
XII.  Organismo de Cuenca Península de Yucatán XII.  Gerencia Regional Península de Yucatán 
XIII.  Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México XIII. Gerencia Regional Valle de México 

FUENTE: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, Manual de Organización Tipo de Gerencias. 

 

La estructura orgánica del nivel regional contenida en el Manual de Organización Tipo de Gerencias 
Regionales tampoco contiene  las modificaciones de estructura que deben estar elaboradas conforme 
al Reglamento Interior, esto se puede observar claramente al referirse a “Gerencia Regional” y no a 
“Organismo de Cuenca” como lo establece el Reglamento Interior. 

Asimismo, el equipo auditor verificó que los manuales citados anteriormente, presentan también 
incongruencias  en su marco jurídico, ya que se consideran leyes que ya fueron abrogadas  tal y como 
se indican a continuación: 

 
 

MARCO JURÍDICO RESPECTO DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LA CONAGUA, SIN ACTUALIZAR Y 
VIGENTES EN 2007 

 

Leyes Fecha de 
Abrogación 

-Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal del 23 de diciembre de1980, y su Reglamento del 
18 de noviembre de 1981. 

30 de marzo de 
2006 

-Ley General de Bienes Nacionales del 8 de enero de 1982. 20 de mayo de 
2004 

FUENTE: Manual de Organización General y Manual de Organización Tipo de Gerencias Regionales. 

 

Resultado del análisis anterior, se observó que a pesar de que los Manuales de Organización 
contienen información sobre la estructura orgánica de la CONAGUA y las funciones de sus unidades 
administrativas, así como sobre los principales procedimientos administrativos que se establecen, los 
manuales no han sido actualizados respecto de su Reglamento Interior de 2006.  

En razón de que las disposiciones del Reglamento Interior de la CONAGUA, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, en su artículo séptimo transitorio, no establece el 
plazo perentorio para que el Director General del Organismo emita y en su caso publique los Manuales 
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de Organización que se ajusten a la estructura orgánica y funciones de la disposición reglamentaria en 
comento, la Auditoría Superior de la Federación determinó que aún cuando los Manuales de 
Organización General y Manual de Organización Tipo de Gerencias vigentes a partir de 2003, 
continúan siendo aplicables a la operación de los servicios que presta la CONAGUA; se requiere 
ajustar las denominaciones actuales de las unidades administrativas responsables que operan dentro 
de la estructura orgánica vigente de la CONAGUA, así como el que hacen referencia a disposiciones 
legales que han sido abrogadas y, en su caso, aquéllas que las han actualizado presentan términos y 
disposiciones distintas, que modifican los alcances para los fines que fueron señalados en los 
manuales citados. 

Si bien los Manuales de Organización del Nivel Nacional y Regional continúan vigentes de acuerdo 
con lo establecido en el artículo séptimo transitorio, del Reglamento Interior de la CONAGUA, se 
observan discrepancias que hacen necesarias su modificación para el buen funcionamiento y 
organización de la Comisión. Después de la reunión de confronta,37 la CONAGUA remitió el Manual de 
Organización General de la institución, firmado en mayo de 2008 por el Director General de la 
Comisión Nacional del Agua, y por el Subdirector General de Administración, el cual aún no se publica 
en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua publique en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Organización 
General y actualice el Manual de Organización Tipo de Gerencias Regionales, a fin de que se ajusten 
a la estructura orgánica y funciones establecidas en cumplimiento de los artículos 13, fracción VI, y 
séptimo transitorio, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

 La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

La competencia de los servidores públicos  con base en el catálogo de puestos de la CONAGUA 

En el artículo 23, del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, se establece que “El Catálogo es el instrumento a partir del cual se establecen ramas 
de cargos o puestos, así como la homologación o equivalencia entre puestos, atendiendo, a las 
características de los perfiles, nivel de responsabilidad, remuneraciones, ámbito de competencia, 
rango, jerarquía, tipo de funciones o régimen laboral, entre otros aspectos…”. El artículo 24, señala 

                                                           
37  Mediante la Nota No. BOO.07.-0121, de fecha 22 de enero de 2009. 
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que “El Catálogo integrará la información de los puestos del Sistema, relativa a la adscripción, 
denominación, rama de cargo o puesto, código, funciones, perfil del puesto, incluyendo las 
remuneraciones que le correspondan, así como la fecha de creación, modificación o supresión del 
puesto”. 

En el numeral 1.8.0.1, del Manual de Organización General de la CONAGUA, se señala que una de las 
funciones de la Gerencia de Personal es asegurar el cumplimiento de los lineamientos normativos que 
permitan contar con una planta ocupacional calificada acorde a las estructuras orgánicas autorizadas, 
los catálogos de puestos y los tabuladores de sueldos. 

Con la revisión de la información remitida mediante los oficios N° BOO.07.-1961 del 22 de diciembre 
de 2008, N° BOO.07.-1417 y BOO.07.-1429 del 2 y 3 de octubre de 2008, se observó que para los 27 
cargos existentes en la Subdirección General de Administración del Agua, así como a los 18 cargos en 
la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, la CONAGUA no contó con la totalidad de 
los Catálogos de Puestos correspondientes como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

DISPONIBILIDAD DE CATÁLOGOS DE PUESTOS DE LA CONAGUA, 2007 
(Unidades y porcentajes) 

 

Unidad Administrativa Total de 
Cargos (1) 

Cargos con Catálogo de 
Puestos (2) 

Cargos sin Catálogo de 
Puestos  

(3) 

%  
 (3)/(1) (4) 

Subdirección General de Administración del 
Agua 
 

27 5 22 81.5%

Coordinación General de Revisión y 
Liquidación Fiscal 
 

18 3 15 83.3%

Total 45 8 37 82.2%

FUENTE: Catálogo de Puestos de la CONAGUA, 2007. 

 

Como se muestra, 22 (81.5%) de los 27 cargos de la Subdirección General de Administración del 
Agua, no disponían del perfil de puestos en el Catálogo; y en la Coordinación General de Revisión y 
Liquidación Fiscal, 15 (83.3%) de los 18 cargos, carecieron del perfil de puestos en el Catálogo.  

 En relación con los 5 cargos de la Subdirección General de Administración del Agua y 3 de la 
Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, los cargos que sí cuentan con el perfil de 
puestos en el Catálogo de Puestos, la Auditoría Superior de la Federación constató que cumplen con 
los requisitos establecidos en el Catálogo y que se encuentran acordes con la Plantilla ocupacional de 
2007. 

En conclusión, al no contar la CONAGUA con la totalidad de los perfiles de puestos en el Catálogo 
vigente en 2007, para la Subdirección General de Administración del Agua y la Coordinación General 
de Revisión y Liquidación Fiscal, la Auditoría Superior de la Federación observó que se cumplió 
parcialmente lo establecido en los artículos 23 y 24, del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal, así como en el numeral 1.8.0.1, del Manual de 
Organización General de la CONAGUA. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua desarrolle la totalidad de los perfiles de puesto para la Subdirección 
General de Administración del Agua y la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, con 
objeto de cumplir lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. 

 La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

Respecto de la incorporación del personal al Servicio Profesional de Carrera 

En el artículo 1, párrafo primero, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, publicada en 2003 y vigente en 2007, se indica que se establecerán las bases para la 
organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las 
dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. 

Los artículos 5 y 6, de la misma ley, establecen que el sistema comprenderá, tomando como base el 
catálogo de puestos de la Administración Pública Federal Centralizada, incluyendo sus órganos 
desconcentrados y los Departamentos Administrativos, los rangos siguientes: a) Director General, b) 
Director de Área, c) Subdirector de Área, d) Jefe de Departamento, y e) Enlace; y que los servidores 
públicos de libre designación y los trabajadores de base de la Administración Pública Federal tendrán 
acceso al servicio profesional de carrera, sujetándose, en su caso, a los procedimientos de 
reclutamiento, selección y nombramiento previstos, en la ley. 

El artículo cuarto transitorio, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera establece que el sistema de 
Servicio Profesional de Carrera deberá operar en su totalidad en un periodo que no excederá de tres 
años a partir de la iniciación de vigencia de esta Ley. 

La Comisión Nacional del Agua opera el Servicio Profesional de Carrera, desde la entrada en vigor de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en congruencia con los 
principios que la misma establece. 

Con el análisis de la información remitida por la CONAGUA mediante las Notas N° B00.00.03/07/08.-
1634, B00.07.01.01.-144 y B00.07.01.01.-256 del 9, 2 de julio y 31 de octubre de 2008 
respectivamente, se observó que en 2007, la Subdirección de Administración del Agua había 
incorporado al 13.7% del personal que estaba obligado a participar en el Sistema del Servicio 
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Profesional de Carrera y en la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal al 6.7%. En el 
cuadro siguiente se presenta el número de servidores públicos que estaban inscritos en el servicio civil 
de carrera y los que no habían ingresado. 

 
 

SERVIDORES PÚBLICOS INCORPORADOS AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
CONAGUA, 2007 

(Unidades y porcentajes) 
 

Unidad 
Administrativa 

Total del 
personal en la 

plantilla 
ocupacional 

 
 

(1) 

Obligados a 
estar dentro del 

Servicio 
Profesional de 

Carrera 
(2) 

No obligados al 
Servicio 

Profesional de 
Carrera 

 
(3) 

Personas 
incorporadas al 

Servicio 
Profesional de 

Carrera 
 

(4) 

Personas no 
incorporadas al 

Servicio 
Profesional de 

Carrera 
 

(5) 

Porcentaje de 
los no 

incorporados 
(5)/(2)  

 
 

(6) 

Subdirección de 
Administración del 
Agua 
 

120 68 52 9 59 86.8% 

Coordinación 
General de 
Revisión y 
Liquidación Fiscal 
 

65 15 50 2 14 93.3% 

Total 185 83 102 11 73 87.9% 
 

FUENTE: Plantilla de personal 2007 y cuadro resumen proporcionados por la CONAGUA. 
 

Como se muestra en el cuadro, la Subdirección General de Administración del Agua tiene una plantilla 
ocupacional de 120 plazas, de las cuales, 68 están obligadas a incorporarse al Servicio Profesional de 
Carrera y 52 no lo están por ser personal operativo. De las 68 personas sujetas al Servicio, 9 (13.3%) 
se han incorporado al servicio y 59 (86.8%) aún no lo han hecho.  

Respecto de la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, 65 personas conformaron su 
plantilla ocupacional en 2007, de las cuales 15 estaban obligadas a incorporarse al Servicio 
Profesional de Carrera y 50 no. De las 15 personas sujetas a este Servicio, 2 (6.7%) se incorporó y 14 
(93.3%) no lo habían hecho. La Comisión no informó sobre las causas que motivaron el 
comportamiento en ambas unidades administrativas. 

Con la revisión de la información remitida mediante la nota N° B00.07.01.01.-327 del 19 de diciembre 
de 2008, se observó que el proceso de incorporación al Sistema del Servicio Profesional de Carrera se 
ha efectuado en cuatro años como se muestra en el cuadro siguiente.   
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PERSONAL DE LA CONAGUA INCORPORADO AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  
2004-2007 

 
 

Plantilla Ocupacional 
 

2004 2005 2006 2007 Total 

Subdirección de 
Administración del Agua 
 

0 2 4 3 9 

Coordinación General de 
Revisión y Liquidación Fiscal 
 

0 0 1 1 2 

Total 
 0 2 5 4 11 

FUENTE:  Plantilla de personal de la Subdirección de Administración del Agua y de la Coordinación General de Revisión y 
Liquidación Fiscal. 

 

Por lo anterior, se evidenció que en cuatro años posteriores a la publicación de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la CONAGUA ha tenido una cobertura 
que no rebasa el 15.0% de personal certificado conforme a lo propuesto en el Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera, por lo cual se concluyó que la CONAGUA no ha dado cumplimiento pleno a lo 
establecido en los artículos 1, párrafo primero, 5 y 6, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal.  

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-07-0415-07-019      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua establezca un programa de trabajo anual para incorporar a la totalidad de 
los servidores públicos que están obligados a pertenecer al Servicio Profesional de Carrera en los 
términos que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal.   

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       
5,653.1  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones 
determinadas:  

5,653.1  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  5,653.1  miles de pesos 

Corresponde a la erogación de 5,653.1 miles de pesos utilizados en fines distintos a la administración 
del uso del agua: 2,514.2 miles de pesos para prendas de protección personal; 1,387.0 miles de pesos 
para salarios caídos; 1,197.2 miles de pesos para pago a pensionados y; 554.7 miles de pesos para 
juegos nacionales. El importe total representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a 
las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 22 observación(es) que generó(aron) 24 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es), 1 a Pliego(s) de Observaciones, 19 a Recomendación(es) al 
Desempeño y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en relación con la 
auditoría 415 denominada “Auditoría de Desempeño a las Acciones de Administración del Uso del 
Agua”, cuyo propósito consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales 
aplicados al efecto, para verificar el cumplimiento del objetivo de que sea sustentable y cobrable el 
recurso hídrico, se determinó revisar los 118,315.2 miles de pesos que representan el 100% del 
presupuesto ejercido en la Actividad Prioritaria “Administración Sustentable del Agua” reportado en la 
Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y a las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, así como a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, fue de acuerdo con el objetivo y alcance determinado. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en el ejercicio fiscal 2007, la Comisión Nacional 
del Agua cumplió parcialmente con el objetivo de administrar racionalmente el uso del agua para que 
el recurso hídrico fuera sustentable y cobrable, de conformidad con las disposiciones aplicables de la 
Ley de Aguas Nacionales (LAN), en razón de que: otorgó títulos sin asegurarse de que las 
concesiones y asignaciones de agua estuvieran fundamentadas en la disponibilidad efectiva del 
recurso en los acuíferos y cuencas hidrológicas del país; no verificó los volúmenes usados, explotados 
o aprovechados de las aguas nacionales; y cobró el 55.3% del volumen concesionado o asignado y los 
ingresos representaron el 22.5% del gasto de la CONAGUA. 

Hasta 2007, la CONAGUA había concesionado o asignado 238,591.74 millones de metros cúbicos 
anuales de agua, 66.9% más que lo estimado por el usuario en sus solicitudes de títulos (78,907 
millones de metros cúbicos anuales). En el análisis de los volúmenes anuales de aguas nacionales y 
de los concesionados, se observó que existe una disponibilidad de 46,821.28 millones de metros 
cúbicos de aguas superficiales, en contraste con el déficit de 7,444.88 millones de metros cúbicos de 
aguas subterráneas, lo cual reveló que se han otorgado títulos sin tomar en cuenta la disponibilidad de 
los acuíferos, como se establece en la LAN. 

La Comisión no registra, ni verifica los volúmenes de las aguas nacionales concesionadas o asignadas 
en los títulos correspondientes en incumplimiento de las disposiciones de ley, ni ha establecido los 
dispositivos o procedimientos de medición directa o indirecta para llevar a cabo su medición; tampoco 
verifica la instalación de los medidores de agua con que deben contar los usuarios dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes a la recepción del título respectivo.  



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 232 

En 2007, la CONAGUA recaudó 7,114.3 millones de pesos por la autodeclaración de 132,004.09 
millones de metros cúbicos anuales por el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas 
nacionales, 55.3% del volumen concesionado; los ingresos captados representaron el 22.5%, respecto 
de los 31,617.4 millones de pesos erogados por la Comisión en ese año, lo cual refleja que los 
ingresos son insuficientes para proveer los medios que demanda la gestión sustentable del agua, en 
incumplimiento de lo señalado en la LAN. 

La auditoría evidenció que, de los 442,888 títulos otorgados en el periodo 1920-2007, en el Registro 
Público de Derechos de Agua (REPDA) se inscribieron 334,810 (75.6%) concesiones a particulares, 
97,159 (21.9%) asignaciones a municipios y 10,919 (2.5%) títulos que no registraron el tipo de usuario, 
lo que impide, a estos últimos, contar con la certeza jurídica del derecho del uso de las aguas 
nacionales. 

Se detectó que en el REPDA se registra el volumen de agua concesionado o asignado por el uso de 
las aguas de las cuencas y de los acuíferos; mientras que en el “Módulo de Recaudación” se asienta el 
volumen que declara consumir el contribuyente por el pago del derecho del agua; esto limita verificar 
en qué medida el usuario paga el volumen autorizado y evaluar el cumplimiento de los parámetros 
estimados en su solicitud.  

De una muestra de 1,033 expedientes, 785 (76.0%) estuvieron completos y 248 (24.0%) carecieron 
por lo menos de un documento. De las 338 modificaciones registrales que afectaron al REPDA, 239 
(70.7%) contaron con la documentación que establece la normativa y en 99 (29.3%) casos no se 
encontró completa.  

Respecto de la aplicación de los recursos en 2007, se observó que de los 173,100.0 miles de pesos 
aprobados en la Actividad Prioritaria R012 “Administración Sustentable del Agua, se ejercieron 
118,315.2 miles de pesos que representaron el 68.3% del presupuesto original debido a las 
adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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VI.4.2.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

VI.4.2.4.1. Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales 

Auditoría: 07-0-16B00-02-0280 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable 
al cálculo, cobro, registro contable, entero a la Tesorería de la Federación y presentación en la Cuenta 
Pública, y al Programa de Regularización de Contribuyentes Morosos. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    4,768,848.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,211,665.7 miles de pesos 

De los ingresos por Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales por 
4,768,848.4 miles de pesos reportados por la Comisión Nacional del Agua en la Cuenta Pública 2007, 
se revisaron 1,211,665.7 miles de pesos equivalentes al 25.4%, integrado por 6,994.7 miles de pesos 
de compensaciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) contra el  
derecho y 1,204,671.0 miles de pesos de los Derechos del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle 
de México.  

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

INGRESOS (Miles de pesos) 
 

 

 

 

FUENTE: Cuenta Pública 2007. 

Concepto Subtotal Total 
Muestra 

seleccionada 
% 

Cuenta Pública  4,768,848.4   

Compensaciones de ISR e IVA   6,994.7 0.1 

Derechos por la Explotación, Uso o  

Aprovechamiento de Aguas Nacionales 

  1,204,671.0  25.3 

Total Ingresos de Operación  4,768,848.4 1,211,665.7 25.4 
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Áreas Revisadas 

La Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal (DRLF) del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de 
México (OCAVM), la Subgerencia de Registro y de Programación y Control (SRPC), de la 
Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal (CGRLF), todas ellas de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA); la Dirección de Operación de Ingresos (DOI), de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE); la Administración del Centro Contable (ACC), actualmente, Administración de Cuenta 
Tributaria y Contabilidad de Ingresos "5" (ACTCI), de la Administración Central de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos (ACCTCI), de la Administración General de Servicios al Contribuyente 
(AGSC) y Subadministración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "13", de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), todas ellas del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que el importe de ingresos por Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento 
de Aguas Nacionales por 5,008,987.4 miles de pesos reportado en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública 2007, corresponda con el registrado en la contabilidad, se revisaron los Integrados 
de los Resúmenes de Ingresos Ley, los Resúmenes de Ingresos Ley y los Resúmenes de Ingresos 
Ajenos de ese año, que proporcionó la Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos 
"5", de la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos del SAT. 

Como resultado, se determinó que en 2007 se recaudaron 5,008,987.4 miles de pesos por Derechos 
por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, a los que se les dedujeron 
240,139.0 miles de pesos por concepto de devoluciones, con lo cual los ingresos netos por el concepto 
revisado fueron de 4,768,848.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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INGRESOS POR DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN, USO 
O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, 2007 

(Miles de pesos) 
Cuentadante Importe 
Bancos 348,348.1 
TESOFE 4,660,639.3 
Subtotal 5,008,987.4 
Devoluciones (virtuales) 240,139.0 
Total 4,768,848.4 
FUENTES: Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley, Resúmenes de 

Ingresos Ley, Resúmenes Ingresos Ajenos del Ejercicio de 2007,  
proporcionados por la ACTCI de la ACCTCI del SAT. 

 

 

Por lo anterior, se verificó que el importe de ingresos recaudados por Derechos por la Explotación, Uso 
o Aprovechamiento de Aguas Nacionales registrado en la contabilidad por la ACTCI corresponde con 
el presentado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2007. 

Por otra parte, a fin de comprobar que las devoluciones de los Derechos por la Explotación, Uso o 
Aprovechamiento de Aguas Nacionales se realizaron de conformidad con los artículos 60, fracción 
XVII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua y 22, 22-A y 22-B del Código Fiscal de 
la Federación, se cotejaron los importes reportados en los Resúmenes de Ingresos Ajenos contra la 
documentación soporte proporcionada por la Subadministración de Fiscalización a Empresas que 
Consolidan Fiscalmente "13", de la AGGC.  

Como resultado, se comprobó que en 2007 se autorizaron y pagaron 287.3 miles de pesos por 
concepto de devoluciones en efectivo a tres contribuyentes y que indebidamente se registraron en dos 
claves que no correspondían; 239.2 miles de pesos en la clave contable 400090 "Expedición o 
prórroga de títulos de asignación, concesión, permisos o autorizaciones, incluyendo su inscripción por 
la CONAGUA en el Registro Público de Derechos de Aguas" y 48.1 miles de pesos, en la clave 
contable 400092 "Por la expedición de los certificados, servicios, estudio y tramitación de solicitud en 
los títulos de concesión, asignación permisos o autorización", como se muestra a continuación:  
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DEVOLUCIONES EN EFECTIVO POR PAGOS INDEBIDOS AUTORIZADAS POR LA CONAGUA EN 
2007 

(Miles de pesos) 
Núm. de exp. Fecha Nombre del contribuyente Concepto Monto Organismo  

de Cuenca 
1.0002.03.s059/dev/0003/07 14-04-

2007 
Título de Concesión  núm.  
11TAB108255/29GMGE06 

Aguas 
Nac. 

9.2 Lerma, 
santiago 

1.0002.03.s059/dev/0008/07 18-06-
2007 

Desarrollo Plaza San 
Jerónimo, S.A. de C.V. 

Aguas 
Nac. 

230.0 Río Bravo 

1.0002.03.s059/dev/0012/07 09-08-
2007 

Operadora Turística Icicil, 
S.A. de C.V. 

Aguas 
Nac. 

48.1 Península 
de 

Yucatán. 
Total     287.3  

FUENTE: Reporte de devoluciones autorizadas en 2007, proporcionado por la CONAGUA. 

 

 

Es conveniente mencionar que el importe de 287.3 miles de pesos antes referido fue autorizado por la 
CONAGUA y devuelto por el SAT; no obstante, no fue reportado en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública 2007 en el rubro revisado, por lo cual se incumplió lo previsto en los artículos 235 y 
242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 
Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro". 

Respecto de las devoluciones con una clave distinta al concepto revisado, se constató que con el oficio 
núm. 900 05 04 01-2008-19403 del 25 de agosto de 2008, la AGGC solicitó a la ACCTCI la 
reclasificación correspondiente; sin embargo, a octubre de 2008 no se proporcionó el soporte 
documental de dichas reclasificaciones. 

Después de la reunión de Resultados Preliminares, la Administración Central de Evaluación de 
Seguimiento de la Administración General de Evaluación del SAT, mediante oficio núm. 103-06-2008-
0718 de fecha 14 de octubre de 2008, informó que la Administración de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos "5"  de la Administración General de Servicios al Contribuyente con  oficio 
núm. 700-06-05-00-00-2008-5125 del 30 de septiembre de 2008, comunicó a la Administración de 
Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "4" de la Administración General de Grandes 
Contribuyentes, que se llevaron a cabo las reclasificaciones por los 287.3 miles de pesos, los cuales 
quedaron contabilizados y registrados en el cierre contable del mes de agosto de 2008.  

Por lo que se refiere a las devoluciones virtuales por 240,139.0 miles de pesos, con la documentación 
revisada se comprobó que 239,171.6 miles de pesos correspondieron a reclasificaciones con la clave 
950136 "Condonación en los términos del artículo séptimo transitorio de la LIF ejercicio 2007", que se 
operaron en el marco del acuerdo JG/SAT-IE-3-2007 del 23 de abril de 2007, con base en el cual se 
emitieron las reglas para la condonación total o parcial de los créditos fiscales consistentes en 
contribuciones federales, cuya administración corresponde al SAT para el ejercicio de 2007; 883.4 
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miles de pesos corresponden a reclasificaciones de la clave de cómputo 400173 "Uso de Agua Potable 
Art. 223, fracción B, inciso I", y 84.0 miles de pesos están pendientes de aclarar.  

Sobre el particular y de acuerdo con el principio de "Importancia Relativa" de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y al representar el 0.03% del total de las devoluciones virtuales, se 
considera que las cifras son razonablemente correctas. 

En cuanto al importe de los ingresos por Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de 
Aguas Nacionales, reportados en la Cuenta Pública 2007, por 5,008,987.4 miles de pesos, mediante 
los Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley, las pólizas auxiliares globales diarias y el Sistema 
Estadístico de Contabilidad (SEC) de enero a diciembre de 2007, se validaron las formas de pago y el 
registro de los ingresos, como se muestra a continuación: 

 
DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO  

DE AGUAS NACIONALES, 2007 
(Miles de pesos) 

Forma de 
pago Concepto Monto 

910063 Administraciones Locales de Recaudación 165.0 
920044 Oficinas Diversas 4,660,639.2 

920048 Concentraciones de Instituciones Autorizadas a 
Recaudar Imp. 101,801.1 

920057 Acreedores por diferencias de Bancos por 
documentos. Pendientes de Entrega 35.0 

950047 Compensaciones del Impuesto Sobre la Renta 17.9 
950044 Compensaciones del Impuesto al Valor Agregado 6,976.8 
950051 Compensaciones de Derechos 180.8 

950136 
Condonación en los Términos del Art. 7º. 
transferencias de la Ley de Ingresos de la 
Federación de 2007 

239,171.6 

Total   5,008,987.4 
FUENTES: Resúmenes de Ingresos Ley y de Consolidación, pólizas 

auxiliares globales diarias y el SEC de enero a diciembre de 
2007, proporcionados por la ACTCI de la ACCTCI. 

 

En 2007, el SAT autorizó compensaciones por 17.9 y 6,976.8 miles de pesos del Impuesto Sobre la 
Renta e Impuesto al Valor Agregado, respectivamente, a contribuyentes que presentaron saldo a favor 
por dichos impuestos y que tenían un adeudo por Derechos por la Explotación, Uso o 
Aprovechamiento de Aguas Nacionales.  

 Después de la Reunión de Aclaración de Resultados Preliminares, el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante diversos oficios indicó que en 2007 se efectuaron compensaciones de adeudos 
por el pago de Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales omitidos 
contra saldos a favor de contribuyentes en ISR, IVA y Derechos por un total de 7,175.4 miles de pesos, 
y que de ese importe 4,011.9 miles de pesos correspondieron a compensaciones de oficio aplicadas 
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por las Administraciones Locales de Recaudación y la Administración de Grandes Contribuyentes, 
conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y lo 
previsto en Parte VI de las Estrategias de Fiscalización para el auditor, en la Política número Vigésima 
Cuarta, que en lo general refieren que las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las 
cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier 
concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, aún en 
el caso de que la devolución no hubiera sido solicitada. 

Asimismo, proporcionó la relación de las 59 operaciones y la documentación que acredita que 
mediante 8 operaciones, correspondientes a 3 contribuyentes, uno clasificado como grande 
contribuyente, se efectuaron compensaciones por 5,395.4 miles de pesos, el 75.2 % de las efectuadas 
en 2007 por 7,175.4 miles de pesos y el 77.1% de los 6,994.7 miles de pesos observados por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

 

Acción Emitida 

07-9-06E00-02-0280-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no registraron 287.3 miles de pesos de devoluciones en efectivo 
autorizadas en 2007 por la Comisión Nacional del Agua en el concepto de Derechos por la 
Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, e indebidamente los contabilizaron en las 
claves 400090 "Expedición o prórroga de títulos de asignación, concesión, permisos o autorizaciones, 
incluyendo su inscripción por la CONAGUA en el Registro Público de Derechos de Aguas" y 400092 
"Por la expedición de los certificados, servicios, estudio y tramitación de solicitud en los títulos de 
concesión, asignación, permisos o autorización", en  incumplimiento del artículo 241 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado". 

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que el importe por Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas 
Nacionales consignado en los registros contables de la CONAGUA, por 5,008,987.4 miles de pesos, 
correspondía con el reportado en la Cuenta Pública 2007, se revisó el Concentrado de Recaudación 
en ese año por Organismo de Cuenca y Dirección Local  por concepto de Derechos de Aguas 
Nacionales, así como los reportes de los conceptos recaudados a través de bancos y concentrados en 
la TESOFE, de enero a diciembre de 2007, que proporcionó la CGRLF de la entidad fiscalizada. 

De acuerdo con los documentos revisados, en 2007 la CONAGUA reportó 5,404,106.9 miles de pesos 
de los Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, de los cuales 
3,716,886.9 miles de pesos correspondieron a los pagos realizados por los contribuyentes en las 
instituciones de crédito mediante la declaración de pago en materia de Aguas Nacionales SAT-10; 
656,290.1 miles de pesos a pagos presentados por PEMEX directamente a la TESOFE mediante 
declaraciones electrónicas, y 1,030,929.9 miles de pesos que pagaron la Comisión Federal de 
Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en la Tesorería a través del Sistema de 
Compensación de Adeudos.   

Con el análisis efectuado, se determinó que el importe de 5,008,987.4 miles de pesos reportados en la 
Cuenta Pública 2007, es menor en 395,119.6 miles de pesos que el consignado en el Concentrado de 
Recaudación de 2007 de la CONAGUA por Organismo de Cuenca y Dirección Local por 5,404,106.9 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS INGRESOS REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA  

Y EL DE LOS REGISTROS DE LA CONAGUA, 2007 
(Miles de pesos) 

Documento TESOFE PEMEX CFE Bancos 
SAT 

Total 

Cuenta Pública 4,660,639.3   348,348.1 5,008,987.4 
Concentrado de 
Recaudación 
(CONAGUA) 

 
3,716,886.9 

 
656,290.1 

 
1,030,929.9 

 
 

 
5,404,106.9 

Diferencia -943,752.4 656,290.1 1,030,929.9 -
348,348.1 

395,119.5 

FUENTES: Cuenta Pública 2007 Concentrado de Recaudación, proporcionado por la 
CONAGUA. 

 
 

Al respecto, mediante el memorando núm. B00.00.03/07/08/1717 del 4 de julio de 2008, la CGRLF de 
la CONAGUA informó que los 348,348.1 miles de pesos registrados en el rubro Bancos SAT, puede 
referirse a recursos que por errores de las instituciones bancarias se abonan como impuestos 
federales y se enviaron al SAT, quien los contabilizó de acuerdo con las claves señaladas en los 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 240 

formularios de pago; sin embargo, aclaró que el importe de referencia no fue informado a la 
CONAGUA para su contabilización. 

Por otra parte, se determinó que el SAT no contabilizó los pagos que PEMEX realizó en 2007 por 
656,290.1 miles de pesos, los cuales ingresaron directamente por conducto del Banco de México a la 
TESOFE, quien a su vez lo reportó a la CONAGUA. Al respecto, mediante el oficio núm. 401-SOI-
40437 del 3 de septiembre de 2008, la Subdirección de Operación de Ingresos de la TESOFE informó 
que acorde con el mecanismo establecido con el SAT, éstos recursos son reportados al Centro 
Contable de Fondos Federales a través de la Cuenta Contable 23112 01.- Remesas de Cuentadantes, 
efectivo, y que los sellos digitales de la certificación realizada por la TESOFE se envían 
electrónicamente al SAT, quien debe realizar la aplicación a los conceptos de la Ley de Ingresos de la 
Federación y el subsecuente descargo de las obligaciones fiscales de PEMEX, información que se 
hace del conocimiento de la CONAGUA mediante copia a la Subadministración de Declaraciones y 
Contabilidad de la Administración Local de Recaudación del Sur, del D.F. 

Después de la reunión de Resultados Preliminares, la Administración Central de Evaluación de 
Seguimiento de la Administración General de Evaluación del SAT informó que la Administración de 
Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos "5" mediante atenta nota ACTCI-5-2008-109 del 16 de 
octubre de 2008,  comunicó que conjuntamente la Comisión Nacional del Agua, la Tesorería de la 
Federación y el SAT, revisaron el registro del importe de los 656,290.1 miles de pesos enterados por 
PEMEX como pago de derechos de aguas nacionales, el cual se encuentra registrado en las cuentas 
de fondos de la propia TESOFE e informados  a la CONAGUA mediante comunicados por cada uno de 
los meses en los que se recibieron los recursos por este concepto, por tal motivo se confirmó que los 
ingresos están en las cuentas correspondientes del Gobierno Federal y en los registros del propio 
organismo, por lo tanto están considerados dentro de la Cuenta Pública, de lo anterior la CONAGUA 
solicitó con base a sus atribuciones de la Ley de Aguas Nacionales a la TESOFE y al SAT, se lleve a 
cabo la aplicación del importe en cuestión a través de cuentadantes de la federación y se reporte a la 
Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, con oficio núm. 401-SCCO-
DCACG-12299/2009 del 23 de enero de 2009, la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo de 
la Tesorería de la Federación, informó que las cuentas contables en las que la TESOFE registró los 
656,290.1 miles de pesos por los pagos realizados por PEMEX en 2007 por concepto de Derechos por 
la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales es la 11203.- Bancos (cargo) contra la 
23112.- Remesas de Cuentadantes (abono). Por lo cual los recursos en comento fueron realizados en 
su oportunidad por el Centro Contable de Fondos Federales, como una Remesa de Cuentadantes por 
lo que estos recursos, forman parte de la totalidad que administra la TESOFE para hacer frente a los 
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diversos compromisos contraídos por el Ejecutivo Federal, es decir que dichos recursos no están 
etiquetados para un destino específico. Por lo antes expuesto, se señala que los recursos derivados de 
la recaudación de los Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, al 
ser depositados en las cuentas bancarias de la TESOFE, se reconoce como una Remesa de 
Cuentadantes, el reconocimiento de los Ingresos Ley debe realizarlo el Centro Contable de 
Recaudación del SAT. 

Sobre el particular, cabe hacer mención que con el oficio núm. 700-37-00-01-02-2008-11721 del 2 de 
diciembre de 2008, la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Sur del D.F., informó que 
en diciembre de 2008 se efectuó el registro contable de los 656,290.1 miles de pesos, 
correspondientes al ejercicio de 2007. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en el SAT mediante oficio núm. 
DGAFFA/PIIC/005/2009 de febrero de 2009, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones realice las 
investigaciones que estime pertinentes para verificar si lo observado existió en años anteriores y en 
consecuencia procedan responsabilidades administrativas sancionatorias. 

Es importante mencionar que los 3,716,886.9 miles de pesos reportados por la CGRLF de la 
CONAGUA incluyen 76,557.4 miles de pesos del concepto "Otros", en el cual  al cierre del mes, de los 
importes registrados y reportados a la TESOFE para su contabilización, no se pueden identificar lo 
relativo a "Otros" por diversas situaciones, tales como: que el banco haya abonado erróneamente en la 
recaudación de la CONAGUA ingresos que no corresponden al concepto revisado, que se hubiesen 
extraviado los formularios mediante los que se efectuó el pago y ello impidiera su registro en el sistema 
por la falta de soporte correspondiente, consecuentemente en tanto se identifican el origen y concepto 
de pago, los ingresos se encuentran registrados en ingresos ajenos. 

Lo anterior denota falta de conciliación entre la CONAGUA y el SAT para validar el importe de los 
ingresos recaudados que se reportaron en la Cuenta Pública 2007 por concepto de Derechos por la 
Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, consecuentemente, las cifras presentadas 
en el documento referido no son confiables respecto del total de recursos recaudados, en 
contravención de lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de 
Registro" y "Consistencia". 

Después de la reunión de Resultados Preliminares,  la Administración Central de Evaluación de 
Seguimiento de la Administración General de Evaluación del SAT informó que la Administración de 
Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos "5" mediante atenta nota ACTCI-5-2008-109 del 16 de 
octubre de 2008,  comunicó que para fortalecer la conciliación de información por los Derechos de 
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Aguas Nacionales, la CONAGUA solicitó al SAT la información del ejercicio de 2007 registrada por ese 
concepto y de manera periódica a efecto de llevar a cabo las conciliaciones respectivas, para tal 
efecto, el SAT le proporciona a la CONAGUA la información de la recaudación reportada a través de 
las instituciones bancarias de dicho ejercicio. 

Sin embargo, no se proporcionó la copia de los acuerdos para efectos de la conciliación de cifras entre 
el SAT y la CONAGUA. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la Administración de Cuenta 
Tributaria y Contabilidad de Ingresos con el oficio núm. 700-37-00-01-02-2008-11721 del 2 de 
diciembre de 2008, proporcionó en información anexa “Minuta de trabajo de la reunión celebrada el día 
viernes 10 de octubre de 2008” cuyo objetivo fue conciliar registros contables entre la TESOFE, 
CONAGUA y el SAT; sin embargo, en los acuerdos de dicho documento carece de firma por parte del 
área responsable. 

De lo anterior se concluye que dicha minuta carece de validez, ya que las personas citadas en el 
documento no asentaron su firma de aceptación de dichos acuerdos. 

Asimismo, cabe mencionar que se hizo una Promoción de Intervención de la Instancia de Control al 
Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que determine que 
tratamiento se le dio a los pagos que realizó PEMEX en años anteriores o, en su caso, cual será el que 
se de si los ingresos al igual que en ejercicio fiscal de 2007 no se aplicaron contablemente a la cuenta 
del concepto revisado. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0280-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua instrumente mecanismos de control para conciliar y validar con el Servicio 
de Administración Tributaria y la Tesorería de la Federación los ingresos por los pagos que realizan los 
contribuyentes obligados a cubrir los Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas 
Nacionales, ya que las cifras de este derecho no son coincidentes, en cumplimiento del artículo 242 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental "Consistencia" y "Base en Devengado". 
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La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-06E00-02-0280-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no registraron contablemente, para su inclusión  en el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2007, 656,290.1 miles de pesos de pagos que PEMEX 
realizó en ese año por Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, los 
cuales ingresaron directamente, vía Banco de México, a la Tesorería de la Federación, que los reportó 
a la Comisión Nacional del Agua y al Centro Contable de Fondos Federales del Servicio de 
Administración Tributaria a través de la cuenta contable "Remesas de Cuentadantes, efectivo" para su 
registro contable en incumplimiento de los artículos 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental "Base en Devengado". 

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que la CONAGUA cuenta con un padrón actualizado de concesionarios obligados al 
pago de los Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, por tipos de 
usos: agrícola, agroindustrial, doméstico, acuacultura, industrial, pecuario, público urbano, múltiple, 
energía eléctrica, comercio y otros, se solicitó y revisó el padrón del Organismo de Cuenca de Aguas 
del Valle de México (OCAVM), seleccionada para aplicar las pruebas de auditoría, así como la 
normativa mediante la cual se regula y controla la vigencia de los concesionarios activos y su inclusión 
en el "Registro Público de Agua (REPDA)". 
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Como resultado, se determinó que en 2007, el padrón del OCAVM incluyó 3,201 títulos de concesión, 
de los cuales 1,061 correspondieron a aguas superficiales y 2,140 a aguas subterráneas. La 
distribución de las concesiones por tipo de uso, se muestra a continuación: 

 

PADRÓN DE CONCESIONARIOS DE DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN, USO O 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DEL OCAVM, 2007 

Títulos de Concesión por:  Uso Aguas superficiales Aguas subterráneas      Total 
Agrícola 488 714 1,202 
Agroindustrial 0 0 0 
Doméstico   15 88 103 
Acuacultura  47 0 47 
Servicios   29 87 116 
Industrial   14 454 468 
Pecuario 150 77 227 
Público Urbano 196 324 520 
Múltiple   120 396 516 
Generación de Energía Eléctrica 2 0 2 
Comercio ___0 ___0 ___0 

Total 1,061 2,140 3,201 
FUENTE: Registro público de agua vigente en el ejercicio fiscal de 2007, 

proporcionado por la Coordinación General de Revisión y 
Liquidación Fiscal. 

 

Con la revisión de una muestra aleatoria a 30 concesionarios en el REPDA, se determinó que sólo 8 
se encuentran registrados con título de concesión vigente; 1 no fue localizado su número de título de 
concesión; 7 concesionarios no fueron localizados en la base de datos; 9 concesiones carecen de la 
fecha de inicio de la vigencia, y en 5 casos la vigencia de los títulos ya vencieron. 

Al respecto, se solicitaron las aclaraciones y documentación soporte correspondiente de los 22 
concesionarios con las inconsistencias observadas. Sobre el particular, mediante una atenta nota la 
Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores proporcionó la información remitida por la 
Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal del OCAVM, de su revisión se obtuvieron los resultados 
siguientes.  

Respecto al concesionario Procesos, Servicio y Desarrollo, S.A. de C.V., que no fue localizado, se 
informó que carece de título del concesión, ya que es contribuyente de Hecho como lo establece el 
artículo 222 de la Ley Federal de Derechos; sin embargo, en opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, es atribución de la 
CONAGUA, en materia hídrica, administrar, regular, controlar y proteger el dominio público hídrico, por 
lo que se considera que debe estar registrado en el padrón, sobre todo si realiza el pago de la 
contribución, ésto con objeto de llevar un control y seguimiento de los pagos que realiza, los cuales 
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corresponden al aprovechamiento real del bien y, en su caso, ante una mora hacer exigible el 
cumplimiento de la obligación.  

En cuanto a los 7 títulos no localizados en la base de datos, la CONAGUA acreditó que en atención a 
la observación de la Auditoría Superior de la Federación su registro fue localizado como resultado de 
los trámites que realizaron para prorrogar la concesión, situación que motivó la asignación de un nuevo 
título de concesión. 

Por lo que respecta a los 9 títulos de concesión que no indicaban el inicio de vigencia de la concesión, 
la CONAGUA documentó que durante el desarrollo de la auditoría se capturó la información 
respectiva. 

En relación con las 5 concesiones de los que no se refería el inicio de vigencia del título y que ya había 
vencido el plazo para su explotación, uso o aprovechamiento, se constató que como resultado de la 
auditoría ya se reportó el inicio de la vigencia. Al respecto, mediante los oficios núms. BOO.02.03.-
2759-2763 del 7 de mayo de 2004 y B00.02.03.-2213; 2853 y 2486 del 15 de abril, 6 y 26 de mayo del 
2005, respectivamente, se informó que los concesionarios solicitaron la prórroga respectiva, y con ello 
seguirían vigentes hasta que la autoridad no resolviera el trámite. Sobre el particular, la Auditoría 
Superior de la Federación, en consideración de lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Aguas 
Nacionales, estima que dicha argumentación rebasa el periodo dispuesto para la gestión en comento, 
la cual se establece en 60 días hábiles para que la autoridad emita respuesta a las solicitudes, plazo 
que es rebasado por mucho al tiempo transcurrido. 

Además, se comprobó que carecen de título de concesión los contribuyentes que se relacionan a 
continuación, conforme a la información contenida en la base de datos que contienen los pagos 
realizados en 2007. 

• Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual;  

• Inmobiliaria Corcel, S.A. de C.V.;  

• Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.T.;  

• Supermercados, S.A. de C.V.;  

• Casas Beta del Centro, S.A. de C.V.;  

• Municipio de Zumpango;  
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• Distribuidora de Gas Natural México, S.A. de C.V.;  

• Régimen de Propiedad en Condominio Real del Country;  

• Jasso Mondragón Jaime;  

• Bahena Salgado Delia;  

• Condominio Paseo Lomas del Sol 107, A.C.;  

• Condominio Paseo Lomas del Sol 117, A.C.;  

• Condominio Paseo Lomas del Sol 111, A.C.;   

• Embotelladora  las Margaritas S.A. de C.V.;  

• Compañía de Real del Monte y Pachuca;  

• Pozo 2 (Título en trámite), y  

• Bindho el Sabino,  

Al respecto, mediante el memorando núm. B00.R01.00.05.-575 del 4 de septiembre de 2008, la 
Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal del OCAVM comunicó que el artículo 222 de la Ley Federal 
de Derechos establece la existencia de usuarios de Hecho o de Derecho, por lo que en ambos casos 
la obligación del área recaudatoria es registrar los pagos realizados; no obstante, de acuerdo con el 
artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, es atribución de la CONAGUA en materia hídrica 
administrar, regular, controlar y proteger el dominio público hídrico, aspecto, éste último, que no es 
aplicado para que los beneficiarios de este bien realicen un pago correcto y en consecuencia la no 
recaudación de ingresos por este aprovechamiento repercuta en perjuicio de la Hacienda Pública 
Federal. 

Respecto de lo señalado por la entidad fiscalizada, la opinión de la Auditoría Superior de la Federación 
es la vertida con anterioridad, en el sentido de que debe estar registrado en el padrón, sobre todo si 
realiza el pago de la contribución, ello con objeto de llevar un control y seguimiento de los pagos que 
realiza y, en su caso, ante una mora hacer exigible el cumplimiento de la obligación.  

En razón de lo expuesto, se comprobó que la CONAGUA no cuenta con un padrón de concesionarios 
actualizado para el  pago de los Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas 
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Nacionales, en incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29, fracción XVI, del Reglamento Interior 
de la CONAGUA, en el que se indica que a la Gerencia de Regularización de Transmisión de 
Derechos, Bancos del Agua y Control de Información, de la Subdirección General de Administración de 
la CONAGUA, le corresponde Instrumentar y operar el Sistema de Padrón de Usuarios de Aguas 
Nacionales y sus bienes públicos inherentes, formular dichos padrones en los asuntos de la 
competencia del nivel nacional de la CONAGUA e incorporar a los mismos la información que le 
proporcionen los organismos para integrar dicho sistema.  

Después de la reunión de Resultados Preliminares, la Dirección de Revisión Fiscal del Organismo de 
Cuenca de Aguas del Valle de México mediante memorando núm. B00.R01.00.05.-700 del 14 de 
octubre de 2008, informó  que dada la naturaleza del recurso hídrico y de su administración y 
preservación, en cantidad y calidad, la CONAGUA por disposición expresa de la Ley de Aguas 
Nacionales, se constituye en una autoridad dual, ejerciendo por una lado actos de autoridad en el 
ámbito administrativo, y por otro, actos como una autoridad fiscal autónoma. En éste orden de ideas la 
administración de este recurso natural requiere para sí, mecanismos de control en estos dos ámbitos; 
en lo administrativo este control lo constituye el padrón de concesionarios de aguas nacionales, a 
cargo del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA); en lo fiscal, el control y seguimiento es 
llevado a cabo mediante el registro de los pagos que realizan quienes explotan, usan o aprovechan 
aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, registro que constituye la base de datos de la cual 
emana la información proporcionada.  

No obstante lo anterior, en opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las personas físicas o 
morales que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales la realizarán mediante un título de 
concesión; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales. 

Como resultado de la reunión de confronta, mediante memorando núm. B00.R01.00.05.-856 del 11 de 
diciembre de 2007, la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal, informó que con el memorando núm. 
B00.R01.00.05.-851 del 10 de diciembre de 2008, solicitó a la Dirección de Administración del Agua la 
regularización de 16 contribuyentes, quedando pendiente “pozo 2”. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0280-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 248 

Comisión Nacional del Agua implemente las gestiones correspondientes para regularizar la situación 
de los 16 contribuyentes que carecen de título de concesión para explotar, usar o aprovechar aguas 
nacionales y mantener actualizado el padrón de concesionarios, en cumplimiento de los artículos 9 y 
20 de la Ley de Aguas Nacionales y 29, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional 
del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que los contribuyentes pagaron en tiempo y forma el Derecho por la Explotación, Uso 
o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, de acuerdo con las cuotas previstas en el artículo 223, 
fracción A, de la Ley Federal de Derechos, vigente en el ejercicio de 2007, y se encuentren 
identificados de conformidad con el "Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de 
los organismos de cuenca de la CONAGUA", autorizado por la Dirección General de la Comisión 
Nacional del Agua y publicado en el Diario Oficial de la Federación a los doce días del mes de 
diciembre del año dos mil siete, se revisó el reporte de ingresos recaudados por ese derecho 
consolidado en todo el país, que contiene la recaudación por organismo de cuenca y dirección local. 

Como resultado, se determinó que en el ejercicio fiscal de 2007, la Subgerencia de Registro de la 
Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal registró 5,404,106.9 miles de pesos, de los 
cuales 2,771,309.2 miles de pesos se distribuyen en los 13 organismos de cuenca, y 2,632,797.7  
miles de pesos en 20 direcciones locales. Para los trabajos de auditoría, se determinó como muestra 
revisar los ingresos recaudados por el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México y sus 
direcciones locales por 1,204,671.0 miles de pesos, el 22.2% de los 5,404,106.9 miles de pesos 
reportados en el ámbito nacional. 

Con el análisis de la base de datos que ampara el monto de los ingresos por Derechos por la 
Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, la cual fue proporcionada por la Dirección 
de Revisión y Liquidación Fiscal del OCAVM, cuya sede en el Distrito Federal corresponde a la Región 
Hidrológica-Administrativa Aguas del Valle de México, se comprobó que el importe de los ingresos 
reportados en dicha base de datos por 949,395.3 miles de pesos, es menor en 255,275.7 miles de 
pesos a los 1,204,671.0 miles de pesos registrados en el reporte consolidado de todo el país.  
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Al respecto, mediante el memorando núm. B00.R01.00.05.-575 del 4 de septiembre de 2008, la 
Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal del OCAVM, informó que no existe tal diferencia ya que se 
está comparando la recaudación del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y el Distrito Federal en su 
conjunto. Por ello, se analizaron detalladamente los ingresos del Distrito Federal y Estado de México 
en el ámbito nacional y se constató que los municipios que reporta corresponden al "Acuerdo por el 
que se determina la circunscripción territorial de los Organismos de Cuenca de la CONAGUA", para el 
OCAVM, por lo que lo expuesto en el citado oficio no aclara la diferencia observada. 

Posteriormente, con el memorando núm. B00.R01.00.05.-589 del 17 de septiembre de 2008, la 
Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal del OCAVM informó que la base de datos que proporcionó 
"Reca 2007", mediante la cual se lleva el Registro de los Formatos 10, sólo corresponde a la Gerencia 
del Distrito Federal, en la que se encuentran los municipios del Estado de México que pertenecen a la 
Zona Metropolitana; sin embargo, omitió lo relativo a los estados de Hidalgo y Tlaxcala, por lo que la 
respuesta esta incompleta y al no proporcionar el detalle de cómo se integra la diferencia, impide 
aclarar lo observado. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, mediante memorando núm. 
B00.R01.00.05.-856 del 11 de diciembre de 2008, la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal del 
OCAVM, proporcionó únicamente un concentrado con los importes correspondientes a los Organismos 
de Cuenca de Aguas del Valle de México, Balsas, Lerma, Golfo Centro y Norte, y no así el soporte 
documental de los importes correspondientes.  

Por lo que se concluye que la CGRLF, no validó y efectúo conciliaciones a efectos de llevar un control 
respecto de sus ingresos. 

De acuerdo con la base de datos, la recaudación captada por OCAVM por 949,395.3 miles de pesos, 
se integró por 637,085.2 miles de pesos del Distrito Federal y tres direcciones locales; 304,980.5 miles 
de pesos de Hidalgo; 4,415.2 miles de pesos del Estado de México y 2,914.4 miles de pesos de 
Tlaxcala. 

No obstante lo anterior, al cotejar los importes reportados en la base de datos por la Dirección de 
Revisión y Liquidación Fiscal del OCAVM, con la proporcionada en todo el país, que está integrada de 
conformidad con lo dispuesto en el "Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de los 
Organismos de Cuenca de la CONAGUA", se observó que al Distrito Federal le correspondió la clave 
9, con 184,093.0 miles de pesos; a Hidalgo la clave 13, con 304,980.5 miles de pesos; al Estado de 
México la clave 15, con 457,407.4 miles de pesos, y a Tlaxcala la clave 29, con 2,914.4 miles de 
pesos, importes que difieren de los consignados por gerencia, como se muestra a continuación:  



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 250 

INTEGRACIÓN DE IMPORTES POR GERENCIA O CLAVE ESTATAL DEL ORGANISMO DE 
CUENCA  

DE AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO, 2007 
(Miles de pesos) 

Claves de Estado 
Estado Gerencia 

9 13 15 29 Totales 
Diferencias 

Distrito Federal  637,085.2 184,093.0       184,093.0 452,992.2 
Edo. de México  4,415.2     457,407.4   457,407.4 -

452,992.2 

Hidalgo 304,980.5   304,980.5     304,980.5 0.0 
Tlaxcala 2,914.4       2,914.4 2,914.4 0.0 

Total  949,395.3     949,395.3 0.0 
FUENTE: Base de datos, proporcionada por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 

México. 
 

 

Al respecto, mediante el memorando núm. B00.R01.00.05.-575 del 4 de septiembre de 2008, la 
Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal del OCAVM informó que la circunscripción territorial de los 
organismos de cuenca de la CONAGUA no se determina por estado, sino por cuenca hidrológica, por 
lo que una entidad federativa puede corresponder a una o más cuencas hidrológicas; sin embargo, 
dicho acuerdo establece la división por municipios y no por estados. Además, dicha comparación se 
realizó con base en el acuerdo antes citado, pero no se aclaran las irregularidades detectadas en las 
bases de datos, sobre todo si se observa que en dos de los cuatro estados es en los que se determinó 
la diferencia, la cual en el total no se aprecia porque en conjunto los importes de la recaudación por las 
dos fuentes de reporte es igual, consecuentemente no es claro por qué difieren sólo en dos estados y 
en la misma proporción. 

Como consecuencia de las diferencias observadas, se determinó que para la aplicación de las pruebas 
de auditoría se tomarían como referencia los importes de recaudación por entidad federativa, lo 
anterior en razón de que de inicio fueron seleccionados para dicho propósito, y por su relación con el 
"Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de los Organismos de Cuenca de la 
CONAGUA". 

Como resultado de los trabajos realizados, se determinó que los 184,093.0 miles de pesos reportados 
en el D.F. correspondieron a los ingresos recaudados en 13 de sus delegaciones políticas, los 
304,980.5 miles de pesos del Estado de Hidalgo, por 28 municipios, los 457,407.4 miles de pesos del 
Estado de México por 40 de sus municipios, y 2,914.4 miles de pesos del Estado de Tlaxcala  fue por 2 
de sus municipios. 

Al verificar el importe de los ingresos recaudados por el tipo de uso contra el registro de los conceptos 
que conforman el reporte revisado, y validar que la determinación de los pagos se efectuó de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 223, fracción "A", de la Ley Federal de Derechos, se 
determinaron las inconsistencias que se relacionan a continuación: 

 Ingresos recaudados por el tipo de uso 

Se identificaron 8,412.0 miles de pesos por los tipos de uso público urbano, balnearios y acuacultura, 
de los cuales 321.2 miles de pesos correspondieron al Distrito Federal, 2,333.3 miles de pesos a 
Hidalgo, 5,757.4 miles de pesos al Estado de México y 0.1 miles de pesos a Tlaxcala, que 
corresponden a los usos previstos en el artículo 223, fracción B, de la Ley Federal de Derechos, por lo 
que se determinó que dichos importes no debieron estar registrados en el concepto auditado. 

Al respecto, mediante el memorando núm. B00.R01.00.05.-575 del 4 de septiembre de 2008, la 
Dirección de Revisión y Liquidación fiscal del OCAVM comunicó que tres pagos correspondieron al 
título de concesión por uso público urbano, la cual se corrigió. Asimismo, con el memorando núm. 
B00.R01.00.05.-589 del 17 de septiembre de 2008, se informó que 1,688.7 miles de pesos del Estado 
de México, correspondieron a uso agrícola, pero que aunque están exentos cubren cuota de uso 
industrial, desconociendo porque se señala como servicio público urbano. Lo anterior, en razón de la 
solicitud que hiciera el OCAVM a la Dirección de Registro Público de Agua memorando núm. 
B00.R01.00.05.-558 del 1 de septiembre de 2008 sobre los cambios del uso; sin embargo, a la 
presentación de este documento la CONAGUA no proporcionó la información y documentación soporte 
de los casos en que procedieron los cambios antes indicados.  

 Determinación de los pagos 

• Por el Distrito Federal. 

Se verificó que de los 184,093.0 miles de pesos del Distrito Federal, 125,377.3 miles de pesos se 
presentaron en tiempo y forma y se pagaron de acuerdo con el artículo 223, fracción "A", de la Ley 
Federal de Derechos; 321.2 miles de pesos correspondieron a pagos efectuados conforme al artículo 
223, fracción B, de la citada Ley pero se encuentran dentro de la base de datos; 69.0 miles de pesos 
no se identificaron si corresponden a declaraciones anuales o provisionales, en el caso de 73.3 miles 
de pesos no fue posible identificar el consumo del agua. Sobre el particular, el OCAVM informó que los 
pagos en parcialidades se derivaron de un convenio con la CONAGUA, por lo que no manifiestan 
consumo; dicha aclaración resulta insuficiente para las inconsistencias referidas. 

Por lo que respecta a los 58,252.2 miles de pesos restantes, se determinó una diferencia de 19.2 miles 
de pesos, conformados por 1,844.1 miles de pesos de saldos a favor de los contribuyentes, y 1,863.3 
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miles de pesos a cargo. Se solicitó la aclaración de 1,500.7 miles de pesos, 1,731.6 miles de pesos de 
saldos a cargo y -230.9 miles de pesos de saldos a favor.  

Al respecto, mediante el memorando núm. B00.R01.00.05.-589 del 17 de septiembre de 2008, el 
OCAVM proporcionó el detalle de las diferencias y los formatos 10 "Declaración de Pago en Materia de 
Aguas Nacionales", de su revisión se obtuvieron los resultados siguientes: 

- De los 1,731.6 miles de pesos a cargo, 882.7 miles de pesos correspondieron a compensaciones, 
por lo que se aclaró que, en el caso de 111.5 miles de pesos, no procedió la diferencia, ya que el 
concesionario pertenece al Estado de México y se localizó dentro de los ingresos del Distrito 
Federal. Mediante el memorando núm. B00.R01.00.05.-589 del 17 de septiembre de 2008, el 
OCAVM informó que se pagó con tarifa menor, por lo que propondrá Cédula de Datos Básicos 
Generales del Contribuyente (CEDABAG) para programar una visita domiciliaria; 401.8 miles de 
pesos no procedieron debido a que correspondieron al tipo de uso electricidad y están regulados 
por la fracción "B" del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos y de 335.6 miles de pesos el 
OCAVM informó que el contribuyente pagó con tarifa de uso público urbano pero le corresponde 
la industrial, por lo que propondrán una CEDABAG. 

- De los -230.9 a favor se identificó que 24.7 miles de pesos no proceden ya que el pago registrado 
correspondió al IVA y los 206.2 miles de pesos restantes a un consumo que se registró de 
menos. La cuota declarada fue 14.6697, siendo la relativa al ejercicio de 2006 en lugar de la de 
2007. Por lo anterior, mediante el memorando núm. B00.R01.00.05.-589 del 17 de septiembre de 
2008, el OCAVM informó que propondrá CEDABAG. 

- Se constató que cinco pagos fueron identificados como pagos provisionales normales, pero 
correspondieron a pagos provisionales complementarios. 

- Se detectó un concesionario del Estado de México, por lo que no correspondió la cuota aplicada. 

- Se identificó un importe de 2.4 miles de pesos correspondiente a multas. 

• Por el Estado de Hidalgo. 

En cuanto a los 304,980.5 miles de pesos de la recaudación del Estado de Hidalgo, 96,700.8 miles de 
pesos, se presentaron en tiempo y forma, y se pagaron de acuerdo con el artículo 223, fracción "A", de 
la Ley Federal de Derechos; no obstante, 2,333.4 miles de pesos corresponden al artículo 223, 
fracción B, de dicha ley; sin embargo, indebidamente se encuentran dentro de la base de datos. 



 
 
 

 

 

 253 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

En los 205,946.3 miles de pesos restantes, se determinó una diferencia de 42,951.5 miles de pesos a 
cargo, integrada por 91.2 miles de pesos de saldos a favor y 43,042. 7 miles de pesos a cargo. Al 
respecto, se solicitó la aclaración de 42,284.2 miles de pesos a cargo y mediante el memorando núm. 
B00.R01.00.05.-575 del 4 de septiembre de 2008, la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal del 
OCAVM comunicó que existen diversas situaciones, pero no se proporcionó el detalle de éstas, ni se 
indicó en qué casos corresponden sus aclaraciones. A la fecha de elaboración de este informe no se 
proporcionaron las aclaraciones y documentación soporte respectivas.  

• Por el Estado de México. 

De los 457,407.4 miles de pesos del Estado de México, 128,264.6 miles de pesos se presentaron en 
tiempo y forma, y se pagaron de acuerdo con el artículo 223, fracción "A", de la Ley Federal de 
Derechos; sin embargo, 5,757.4 miles de pesos correspondieron al artículo 223, fracción B, pero se 
encuentran dentro de la base de datos.  

De 4,701.6 miles de pesos, no fue posible identificar sí correspondieron a declaraciones anuales o 
provisionales. 

De 3,231.0 miles de pesos no se efectuó el registro del consumo. Al respecto, el OCAVM informó que 
los pagos en parcialidades derivados de un convenio con la CONAGUA no manifiestan consumo; 
dicha aclaración resulta insuficiente para la inconsistencia referida. 

En los 315,452.8 miles de pesos restantes, se detectó una diferencia de 247,433.7 miles de pesos, 
integrada por 249,806.1 miles de pesos de saldos a cargo y 2,372.4 miles de pesos a favor.  A fin de 
conocer las causas se solicitó la aclaración de 201,915.1 miles de pesos a cargo y 319.1 miles de 
pesos a favor. Al respecto, con el memorando núm. B00.R01.00.05.-589 del 17 de septiembre de 
2008, el OCAVM proporcionó el detalle de las diferencias y los formatos 10 "Declaración de Pago en 
Materia de Aguas Nacionales", de cuya revisión se obtuvieron los resultados siguientes: 

- De los 201,915.2 miles de pesos a cargo, el OCAVM informó que 6,817.3 miles de pesos se 
declararon con tarifa inferior, por lo que se propondrá CEDABAG; de 7,333,1 miles de pesos no 
procede la diferencia observada porque corresponden a clave 400133 "Pago por uso o goce de 
inmuebles"; 700.2 miles de pesos corresponden  a pagos diversos, por lo que están en revisión; 
3,232.1 miles de pesos se refieren al reporte de un consumo menor al declarado; 174,409.7 miles 
de pesos, están regulados por la fracción "B" del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos y 
corresponden al tipo de uso electricidad, por lo que no debieron de registrarse en el concepto 
auditado ya que corresponden a un artículo diferente; de 5,021.9 miles de pesos señaló que no 
procede la observación, debido a que el OCAVM informó que es de uso agrícola y se está 
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pagando como público urbano; 2,539.4 miles de pesos corresponden a una diferencia derivada 
de una compensación y 1,861.5 miles de pesos se originó por la aplicación de una cuota diferente 
a la que se debió aplicar. 

- De los 319.1 miles de pesos a favor, el OCAVM informó que el pago es correcto, pero el 
contribuyente pertenece al Estado de México y pagó con tarifas del  D.F. 

- Se detectaron 14.3 miles de pesos por conceptos de actualización, recargos y multas. 

• Por el Estado de Tlaxcala. 

De los 2,914.4 miles de pesos del Estado de Tlaxcala, 1,475.0 miles de pesos se presentaron en 
tiempo y forma y se pagaron de acuerdo con el artículo 223, fracción "A", de la Ley Federal de 
Derechos; 0.1 miles de pesos correspondieron al artículo 223, fracción B.  

De los 1,439.3 miles de pesos restantes, se obtuvo una diferencia de 197.3 miles de pesos a cargo, de 
la cual se solicitó aclaración. Mediante el memorando núm. B00.R01.00.05.-575 del 4 de septiembre 
de 2008, la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal del OCAVM comunicó que lo anterior se debió a 
diversas situaciones; no obstante, no proporcionó el detalle de las mismas, aun cuando se solicitaron 
por parte de este órgano de fiscalización superior. 

Por último, se cotejaron los formatos 10 "Declaración de Pago en Materia de Aguas Nacionales" de 25 
concesionarios, para lo cual se verificó, entre otros, el consumo de agua declarado, el importe pagado, 
la presentación de los pagos provisionales del primer, segundo, tercero y cuarto trimestres del ejercicio 
de 2007, así como su presentación de la declaración anual. Se constató que los concesionarios 
cumplieron con los requisitos mencionados; sin embargo, no fue posible esa verificación en 11 casos 
en que el OCAVM no presentó las declaraciones anuales correspondientes, de los cuales 3 
correspondieron al  Distrito Federal y 8 al Estado de México, en incumplimiento de lo previsto en el 
artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Mediante el memorando núm. B00.R01.00.05.-589 del 17 de septiembre de 2008, el OAVM informó 
que en los 11 casos en que no localizó las declaraciones anuales, solicitará a los contribuyentes copia 
de las mismas para remitirlas a la Auditoría Superior de la Federación. 

Por otra parte, se detectó una diferencia pendiente de pago de 27.9 miles de pesos del concesionario 
Cervecería Modelo, S.A. C.V., correspondiente al tercer trimestre, y 6.8 miles de pesos, de recargos 
del concesionario Panificadora Bimbo, S.A. de C.V., registrados como derechos, ambos del Distrito 
Federal, y otra diferencias más por 1.2 miles de pesos que se registró como uso público urbano en 
lugar de industria refresquera. 
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Por lo anterior, se concluye que la información reportada en la base de datos no es confiable ya que en 
los ingresos de los Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales 
correspondientes al OCAVM, se incluyeron 188,442.5 miles de pesos relativos a otros conceptos, entre 
los que se encuentran los siguientes: 

 174,811.5 miles de pesos por el uso de electricidad, que corresponde a la fracción "B" del artículo 
223 de la Ley Federal de Derechos. 

 8,412.0 miles de pesos relativos a los Derechos previstos en el artículo 223, fracción B, de la Ley 
Federal de Derechos que son distintos a los auditados. 

 7,333,1 miles de pesos por pago por uso o goce de inmuebles. 

 5,021.9 miles de pesos por pagos identificados como uso agrícola pero y que están pagando 
como público urbano.  

 42.6 miles de pesos a diversos conceptos como son por actualización, recargos y multas, así 
como pago de IVA. 

Todo lo anterior, permite determinar que se contravino lo dispuesto en los artículos 232, 241 y 242, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 83, fracción XXVI, del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua; el numeral 4 del apartado "Gerencias 
Regionales y Estatales" del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recaudación de 2004, 
vigente en 2007 conforme al memorando BOO.00.03./04/08 del 23 de abril de 2008, así como el 
Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro". 

Cabe señalar que existe disociación en la estructura orgánica de la CONAGUA, debido a que en 2007 
se operó con la estructura de Gerencias Regionales y Estatales comprendidas en el Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Recaudación, las cuales no figuran en el Reglamento Interior de la 
CONAGUA publicado en el Diario Oficial de la Federación y vigente a partir del 1º. de diciembre de 
2006. 

Después de la reunión de Resultados Preliminares, la Dirección de Revisión Fiscal del Organismo de 
Cuenca de Aguas del Valle de México, mediante memorando núm. B00.R01.00.05.-700 del 14 de 
octubre de 2008, informó que el importe de 1,204,647.8 miles de pesos registrado como recaudado en 
el Estado de México y Tlaxcala incluye los recursos captados en el Golfo Norte, Balsas y Santiago 
Pacifico, así como el de Hidalgo, Golfo Norte y Centro; sin embargo, no informó los importes 
corresponden a cada uno de ellos. 
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Asimismo, respecto a las diferencias encontradas con relación al registro de ingresos por la 
explotación, uso y aprovechamiento de aguas, en términos de lo previsto en el apartado "B" del articulo 
223, de la Ley Federal de Derechos, la entidad fiscalizada informó que el concepto de pago sigue 
siendo Aguas Nacionales, lo que implica su reclasificación más no inconsistencia de fondo en su 
clasificación para efectos de pago. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación no comparte opinión, puesto que el registro 
contable se debe realizar contra el concepto autorizado, siendo en este caso uno distinto al empleado 
por la CONAGUA. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0280-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua instrumente mecanismos de control para conciliar, identificar y validar los 
Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, entre la CGRLF y los 
organismos de cuenca y direcciones locales en el ámbito nacional, a efecto de no incurrir en 
diferencias como se observó en la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, 
relacionadas con el registro indebido de ingresos por conceptos distintos al auditado en los registros 
de los Derechos antes citados, en cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Consistencia". 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0280-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua instrumente mecanismos de control para el resguardo y custodia de las 
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declaraciones anuales presentadas por los contribuyentes para actualizar su situación fiscal por la 
Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, lo anterior debido a que los trabajos de 
revisión de la información relativa a la Cuenta Pública 2007 se vieron limitados, en razón de que la 
entidad fiscalizada no localizó 11 declaraciones de pago en materia de aguas nacionales de las 30 
solicitadas, en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0280-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión, registraron indebidamente 195,621.2 miles de pesos de pagos realizados por diversos 
usuarios, de contribuciones diferentes al artículo 223 de la Ley Federal de Derechos por concepto de 
Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, lo que repercutió en la 
confiabilidad de las cifras de ingresos reportados por la Comisión Nacional del Agua en la base de 
datos del cumplimiento de obligaciones fiscales que se emplea para consolidar y reportar las cifras de 
ingresos recaudados por el concepto referido, en incumplimiento de los artículos 232 y 241 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 83, fracción XXVI, del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua y el numeral 4 del apartado "Gerencias 
Regionales y Estatales" del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recaudación, de 2004 y 
conforme al cual se operó administrativamente en 2007, así como del Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado". 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0280-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión, reportaron que en 2007 el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México recaudó 
1,204,671.0 miles de pesos por Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamientos de Aguas 
Nacionales, importe que fue mayor en 255,275.7 miles de pesos al consignado en los registros de 
dicho organismo, a causa de la carencia de mecanismos de conciliación y validación de los ingresos 
recaudados que le permitieran el control y seguimiento correspondiente, y que derivó en la falta de 
confiabilidad de las cifras reportadas, en incumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente". 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua  proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que en 2007 la CONAGUA contó con un Programa de Inspección y Vigilancia para el 
cumplimiento de obligaciones de los usuarios por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas 
Nacionales, se solicitó la información correspondiente a ese órgano desconcentrado. Al respecto, la 
Subgerencia de Programación y Control de la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal 
proporcionó los reportes de las revisiones fiscales emitidas por concepto de aguas nacionales y aguas 
residuales, y de Cartas Invitación emitidas en todo el país; de su revisión se observó que en 2007 la 
unidad administrativa emitió 874 revisiones fiscales de gabinete, de las cuales 844 correspondieron a 
aguas nacionales y 30 a aguas residuales, así como 831 cartas invitación. La distribución por 
organismo de cuenca y tipo de revisión se muestra a continuación: 
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PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, 2007 

Aguas nacionales 
Aguas 
residuales 

Aguas 
Nacionales 

Organismos  de Cuenca Revisiones fiscales 
(gabinete) 

Revisiones 
fiscales 

(gabinete) 

Carta 
Invitación 

Aguas del Valle de 
México 49 1 70 
Balsas 51  130 
Cuencas Centrales del 
Norte 57 1 41 
Frontera Sur 20  45 
Golfo Centro 39 1 97 
Golfo Norte 59 1 59 
Lerma Santiago Pacífico 104 5 99 
Noroeste 38 1 12 
Pacífico Norte 24 5 16 
Pacífico Sur 26  74 
Península de Baja 
California 41 1 17 
Península de Yucatán 39 6 95 
Río Bravo 61  76 
Zona Norte 16   
Zona Sur 220 8   
Totales 844 30 831 
FUENTES: Reporte de revisiones fiscales y de cartas invitación, 

proporcionadas por la CGRLF 

 

Para los efectos de las pruebas de auditoría, se determinó revisar las 220 revisiones fiscales de 
gabinete de aguas nacionales, correspondientes a la Zona Sur, porque en ella se concentró el 26.1% 
de las 844 revisiones realizadas en el país. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. 

Se constató que de las 220 revisiones fiscales iniciadas en 2007, únicamente 3 se concluyeron en ese 
año, y que se realizaron de conformidad con el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación. Los 
resultados de la revisión a los expedientes respectivos fueron los siguientes: 

 El H. Ayuntamiento de Zinacantepec presentó un adeudo de 2,347.3 miles de pesos de los 
ejercicios fiscales de 2001 al 2005 por el cual se le impuso una multa por no responder el oficio 
de requerimiento; sin embargo, en la contestación al oficio de observaciones el concesionario 
informó que interpuso un recurso de revisión a la multa y que se sujetaría al Programa para la 
Condonación de Créditos Fiscales, por lo que se le determinaron cinco créditos fiscales 
señalados en los oficios de liquidación núms. B00.00.03.02.LIQ.0377/07;  
B00.00.03.02.LIQ.0378/07; B00.00.03.02.LIQ.0379/07; B00.00.03.02.LIQ.0380/07;  
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B00.00.03.02.LIQ.0381/07, todos del 12 de noviembre de 2007, por un monto de 2,573.1 miles de 
pesos, los cuales incluyen actualización, recargos y multas. Además, en el oficio núm. 322-SAT-
16-RF-28755 del 15 de enero de 2008, el SAT emitió respuesta favorable a la solicitud de 
condonación, por lo que pagó un importe de 843.7 miles de pesos.  

 Al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zinacantepec se le determinó un adeudo de los 
ejercicios fiscales de 2001 al 2005 por  8,025.4 miles de pesos por lo que se le determinaron 
cuatro créditos fiscales señalados en los oficios de liquidación núms. B00.00.03.02.LIQ.0373/07, 
B00.00.03.02.LIQ.0376/07, B00.00.03.02.LIQ.0374/07 y  B00.00.03.02.LIQ.0375/07, todos del 12 
de noviembre de 2007, por un monto de 7,619.8 miles de pesos, que incluyeron actualización, 
recargos y multas. Cabe señalar que el concesionario solicitó al SAT la condonación de los 
créditos fiscales en base al acuerdo JG-SAT-IE-3-2007, por lo que con el oficio núm. 322-SAT-
16-RF-28780 del 15 de enero de 2008 el SAT dio respuesta favorable a dicha solicitud, y se pagó 
un importe de 3,220.4 miles de pesos. 

 Al concesionario Comité de Agua Potable de San Antonio Acahualco se le determinó un adeudo 
de 938.9 miles de pesos de los ejercicios 2001, 2003, 2004 y 2005. Al respecto, el contribuyente 
presentó copia del primer trimestre de 2003 por 54.2 miles de pesos, por lo que se le 
determinaron cuatro créditos fiscales señalados en los oficios de liquidación núms. 
B00.00.03.02.LIQ.0305/07, B00.00.03.02.LIQ.0306/07, B00.00.03.02.LIQ.0307/07, 
B00.00.03.02.LIQ.0308/07, todos del 7 de agosto de 2007, por un monto de 757.7 miles de 
pesos, que incluyeron actualizaciones, recargos y multas. Cabe señalar que el concesionario 
manifestó en la respuesta al oficio de observaciones que pretende entrar al Programa para la 
Condonación de Créditos Fiscales, por lo que el concesionario solicitó al SAT la condonación de 
créditos fiscales con base en el acuerdo JG-SAT-LE-3-23007.  

Por lo que se refiere al avance de las 217 revisiones iniciadas en 2007 y que no se han concluido, 
mediante el memorando núm. B00.00.03/08/0/ 2039 del 20 de agosto de 2008 la CGRLF informó que 
11 revisiones se concluyeron en el ejercicio 2008; 31 no se notificaron por lo que se levantó acta 
circunstanciada de cada una; 10 fueron liquidadas en 2008; 91 se encuentran en el proceso de oficio 
de observaciones; de 30 se está recabando información porque no se recibió respuesta del 
contribuyente, y de 44 revisiones se analiza la información proporcionada en atención del 
requerimiento. Conviene aclarar que de los 30 contribuyentes que no se recibió respuesta, no se 
informó si se impuso alguna multa por el vencimiento del plazo para contestar el requerimiento, en 
infracción del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación y 83, fracción VII, del Reglamento Interior 
de la Comisión Nacional del Agua. 
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Después de la reunión de Resultados Preliminares, la CGRLF de la CONAGUA mediante memorando 
núm. B00.00.03/10/08 2422 del 7 de octubre de 2008,  informó que de los 30 contribuyentes que no se 
recibió respuesta, a  15 se emitió el oficio de multa por un importe de 10.7 miles de pesos a cada uno. 
Respecto a los 15 restantes, 13 están en proceso de notificación y 2 no procedieron debido a que los 
contribuyentes dieron respuesta al requerimiento. 

Por otra parte, la CGRLF informó que en el ejercicio de 2007, se desahogaron 330 revisiones fiscales 
para aguas nacionales en el ámbito nacional con 1,136 oficios de liquidación y 196 revisiones fiscales 
con oficios de conclusión, y de las 30 de aguas residuales, 10 con 47 oficios de liquidación y 6 con 
oficios de conclusión. 

Se comprobó que de las 330 revisiones con oficio de liquidación, 7 correspondieron a las iniciadas y 
terminadas en el ejercicio de 2007, y las 323 restantes, a revisiones iniciadas en el ejercicio fiscal de 
2006.  

Por representar el 26.1% de la Zona Sur, respecto de las revisiones del ejercicio de 2006, se solicitó 
de 74 revisiones fiscales con 323 oficios de liquidación, se informará cuántos oficios de liquidación por 
contribuyente se han pagado y respecto de los que no se han efectuado e indicar el motivo por el cual 
no se han cobrado. Al respecto, la entidad informó lo siguiente: 

 Se realizaron pagos por 465.6 miles de pesos de17 oficios de liquidación. 

 Dos contribuyentes se adhirieron al decreto de 2002 por la opción de cumplimiento oportuno, y se 
encuentran en proceso de envío al SAT para su alta. 

 Tres contribuyentes se adhirieron en términos del artículo 7° transitorio de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007. 

 255 oficios de liquidación se enviaron por Procedimiento Administrativo de Ejecución al SAT, el 
cual los tiene registrados en las diferentes claves como son: 02-B (notificación personal); 11-D, 
(embargo de inmuebles); 32-B (comprobación de improcedencia); 33-E (no localización de bienes 
susceptibles de embargo); 33-F (no localización del deudor); 33-G (envío de solicitudes de 
información a diversas autoridades); 42-A (interposición del recurso de revocación); 43-A 
(demanda de nulidad); de 55 créditos el SAT no ha informado la clave con la cual los controla; 32-
A (comprobación de pago); 35-D (localización de bienes en misma Administración Local de 
Recaudación); 60-E (asunto terminado por compensación); 60-I (asunto terminado por pago y/o 
condonación); 61-I (asunto terminado por pago y/o condonación). 

 26 están en proceso de envío al SAT para su alta. 
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 Uno  se concluyó.  

 11 contribuyentes promovieron juicio de amparo mediante solicitud presentada por la CONAGUA 
a la SHCP para hacer efectivos estos créditos; además, interpusieron recurso de revocación.  

 y ocho interpusieron juicio de nulidad 19031/07-17-09-6. 

Con respecto a los 26 oficios de conclusión emitidos en 2007, en el ámbito nacional, correspondientes 
a actos iniciados en 2006, se obtuvieron los resultados siguientes:  

 De 8 contribuyentes se concluyó que no tenían adeudos; 11 regularizaron su situación fiscal; 1 
concluyó con instituciones educativas (artículo 224 fracción. IV de la Ley Federal de Derechos); 4 
no son usuarios, 1 pertenece a un poblado menor a 2,500 habitantes de acuerdo con la Ley 
Federal de Derechos por lo que están exentos de pago, y 1 no tuvo actividad en los ejercicios 
requeridos. 

 Para verificar los 11 contribuyentes que regularizaron su situación fiscal, mediante memorando 
núm. B00.00.03/08/0/ 2093 del 20 de agosto de 2008 la CGRLF, proporcionó el soporte de la 
regularización de los contribuyentes. 

 Se constató que los 4 concesionarios Administradora y Operadora de Centros Turísticos, S.A. de 
C.V.;  el Ayuntamiento de Chapa de Mota (San Felipe Coamango y San Juan Tuxtepec); 
Polímeros de México, S.A. de  C.V. (planta Puebla), y Villa Béjar y Spa Tequezquitengo, S.A. de  
C.V., no se les determinó adeudo alguno debido a que  están al corriente en sus pagos.  

 Con respecto de los contribuyentes Inmobiliaria Micherton, S.A. de C.V., y Harinera Tlalnepantla, 
S.A. de  C.V., se comprobó que se autocorrigieron antes del oficio de observación por 5.2 miles 
de pesos, e incluyeron actualización, recargos y multas, en cumplimiento del artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación. 

 Los concesionarios Gas de Texmelucan, S.A. de C.V.; Club Campestre de la Ciudad de México; 
S.A. de C.V.; Inmobiliaria Modelo, S. A.; Lozada Téllez Trinidad y Martínez Agustín Francisco, se 
autocorrigieron de manera posterior al oficio de observaciones y realizaron un pago de 57.4 miles 
de pesos, que incluyó actualización, recargos y multas, de conformidad con el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación. 

Respecto de las 831 revisiones para "Carta invitación" se informó que en 5 casos se efectuó el pago 
con posterioridad; en 58 se pagó antes de la emisión de las cartas; 34 se encontraron en diversas 
situaciones entre otros; 16 cartas-invitación fueron devueltas por el Servicio Postal Mexicano 



 
 
 

 

 

 263 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEPOMEX), 111 no fueron respondidas por parte de los contribuyentes, y 607 sin respuesta de 
SEPOMEX (no notificadas).  

A fin de conocer las acciones realizadas, respecto de las 607 cartas invitación que no atendió  
SEPOMEX, y de las 111 cartas invitación que no respondieron los contribuyentes, mediante el 
memorando núm. B00.00.03/08/08 2039 del 20 de agosto de 2008, la CGRLF comunicó lo siguiente:  

 De las 607 cartas invitación, 42 concesionarios realizaron pagos, y a los 565 restantes se les 
inició revisión fiscal de gabinete.  

 Respecto de las 111 cartas invitación, 51 concesionarios realizaron pagos y los 60 restantes se 
les inició revisión fiscal del gabinete.  

Por último, de las visitas domiciliarias, mediante el oficio núm. B00.00.03/07/08-1781 del 24 de julio de 
2008, la CGRLF informó que no se programaron actos de fiscalización como visitas domiciliarias 
"…como consecuencia de la falta de personal suficiente y capacitado para realizarlas…" y  
"…asimismo informa que para el ejercicio de 2008, se ha previsto el inicio del programa de 
capacitación al personal en la materia y la realización de esta actividad fiscalizadora en el mes de 
septiembre del presente año". 

Después de la reunión de Resultados Preliminares, la CGRLF de la CONAGUA mediante memorando 
núm. B00.00.03/10/08 2439 del 13 de octubre de 2008,  informó que la CONAGUA es una autoridad 
fiscal cuyas atribuciones están contenidas en varios ordenamientos, a saber, la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento, la Ley Federal de Derechos, el Reglamento Interior de la CONAGUA, y 
el Código Fiscal de la Federación, por lo que es de observarse que en todos los ordenamientos se 
resalta que su ejercicio queda supeditado a los términos señalados en el Código Fiscal de la 
Federación, y es en este último en donde se establece que las autoridades "podrán" realizarlas 
discrecionalmente, de manera conjunta o indistinta, es decir, que el ordenamiento de mérito, no se 
establece la enunciación de las facultades como un procedimiento secuencial en donde se tenga la 
obligación de llevar a cabo todos y cada uno de los elementos ahí contenidos sino que en la especie 
se trata de herramientas diversas, unas u otras que la autoridad pueda aplicar en ejercicio de sus 
atribuciones fiscales según sea el caso y a su elección para obtener el mejor resultado a su objetivo 
que es comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales que les son 
aplicables. 

Al respecto, es conveniente mencionar que la Auditoría Superior de la Federación no esta 
cuestionando el ejercicio de las facultades de la entidad fiscalizada, ni la secuencialidad de los actos, 
hace mención de que éstos han sido parciales respecto de la atribución que tiene la entidad. 
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La CGRLF informó que como resultado del Programa de Inspección y Vigilancia realizó 443 revisiones 
fiscales, y como resultado recaudó 4,992.1 miles de pesos en el país, como se indica a continuación: 

 De 39 revisiones se obtuvieron 1,574.6 miles de pesos antes de la emisión del oficio de 
observación; 7 revisiones iniciadas y concluidas en 2007, por 69.9 miles de pesos; 20 iniciadas 
en 2006, por 255.9 miles de pesos y de 12 revisiones de año de 2004 por 1,248.8 miles de pesos. 

 De 388 revisiones fiscales, se captaron 2,901.2 miles de pesos posteriores al oficio de 
observación; 17 revisiones iniciadas y terminadas en 2007 por 98.5 miles de pesos; y 371 
revisiones iniciadas en 2006 por 2,802.7 miles de pesos. 

 De 6 revisiones con 60 oficios de liquidación iniciados en 2003, 2005 y 2006, se recaudaron 
451.8 miles de pesos.  

 De 5 revisiones con multas impuestas en los ejercicios 2005 y 2006 permitieron recaudar 36.1 
miles de pesos. 

 De 5 cartas invitación se obtuvieron 28.4 miles de pesos. 

Con el fin de informar la razón por la cual se obtuvo recaudación hasta el ejercicio de 2007 de actos 
iniciados en ejercicios anteriores, mediante el memorando núm. B00.00.03.02.230/08/08 2039 del 20 
de agosto de 2008, la entidad indicó que lo anterior es factible en razón de lo previsto en el artículo 14 
de la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, "…que señala que los 
contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del momento en el que se dé inicio al ejercicio 
de las facultades de comprobación y hasta de que se les notifique la resolución que determine el 
monto de las contribuciones omitidas. El ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la 
autoridad fiscal…", por lo que se consideró razonable la respuesta de la CONAGUA.  

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0280-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
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en su gestión no aplicaron la multa correspondiente a 30 contribuyentes que hicieron caso omiso en 
2007 al requerimiento de información, en incumplimiento de los artículos 41 del Código Fiscal de la 
Federación y 83, fracción VII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua  proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

A fin de analizar el sistema implantado por la CONAGUA para regularizar a los deudores diversos en el 
pago de los Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales y su efecto en 
las finanzas del organismo, mediante el memorando núm. B00.00.03/06/08.-1568 del 20 de junio de 
2008, la CGRLF comunicó que durante el ejercicio de 2007, se reportaron un total de 12,790 
contribuyentes omisos en todo el país, con un adeudo estimado por 1,324,703.8 miles de pesos, de los 
cuales el Organismo de Aguas del Valle de México reportó 560 contribuyentes omisos con un adeudo 
estimado de 147,666.5 miles de pesos, de éstos 148 regularizaron su situación y con ello se 
recuperaron 38,431.3 miles de pesos, y quedaron pendientes de regularizar 412 por 109,235.2 miles 
de pesos.  

A fin de conocer el procedimiento de regularización mediante gestiones no fiscales, con el memorando 
núm. B00.00.03/07/08.-1612 del 4 de julio de 2008, la CGRLF, informó que las acciones realizadas 
tienen el carácter de fiscal, en consecuencia, las gestiones para regularizar a los contribuyentes en 
materia de aguas nacionales se realizan mediante la emisión de cartas invitación y las revisiones 
fiscales de gabinete.  

Para verificar que se enviaron cartas invitación a los contribuyentes que se regularizaron, y a los que 
no y, en su caso, la CEDABAG a los que adeudan un ejercicio fiscal completo con un monto superior a 
2,500 UDIS, así como el seguimiento de aquellos con un adeudo menor, de conformidad con los 
Lineamientos que establecen las bases para solicitar el inicio de facultades de fiscalización, mediante 
la aplicación de la Cédula de Datos Básicos Generales del Contribuyente (CEDABAG), autorizado por 
el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, el 13 de enero de 2003 y vigente en el ejercicio 
de 2007,  se requirió al Organismo de Aguas del Valle de México la información respectiva. 

Mediante el memorando núm. B00.R01.00.05.-589 del 17 de septiembre de 2008, el organismo 
comunicó que durante el ejercicio de 2007 se invitó a los contribuyentes a regularizar su situación 
mediante llamadas telefónicas a los clasificados como omisos o morosos. Se constató que se reportó 
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un total de 43 llamadas a contribuyentes, acción que no se encuentra establecida en el artículo 83, 
fracción II, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, sin embargo la fracción XXVII 
del mismo artículo establece la emisión de cartas invitación a los contribuyentes para que regularicen 
su situación fiscal. 

La entidad auditada informó que las CEDABAG están en proceso de elaboración, pero no proporcionó 
la información respectiva, en contravención del artículo 83, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional del Agua y de los Lineamientos que establecen las bases para solicitar el inicio de 
facultades de fiscalización emitidos por la CONAGUA. 

Después de la reunión de Resultados Preliminares, la Dirección de Revisión Fiscal del Organismo de 
Cuenca de Aguas del Valle de México, mediante memorando núm. B00.R01.00.05.-700 del 14 de 
octubre de 2008, informó que de los 560 omisos del Organismo de Aguas del Valle de México, 329 
contribuyentes se repitieron en el programa de omisos o morosos, quedando 231 contribuyentes, de 
los cuales 65 realizaron pagos dentro del ejercicio fiscal, por lo que quedaron pendientes 166 omisos o 
morosos de lo que se concluyó que sólo 136 son candidatos al proceso de fiscalización, por lo que a 
los 30 restantes les emitirá carta invitación. 

En cuanto a los 136 contribuyentes omisos o morosos, se seleccionaron a aquellos cuyo importe es 
mayor a 500 mil pesos, resultando 43, para los cuales están en proceso de elaboración y firma las 15 
CEDABAG; los contribuyentes son: American Textil, S.A. de C.V.; Danone de México, S.A. de C.V.; 
Forjas Metálicas, S.A. de C.V.; Grupo Desarrollador Indios Verdes, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Comercial 
Xalostoc; Fermic, S.A. de C.V.; Embotelladora Orange Crush; Corrugados y Alambrotes, S.A. de C.V.; 
Odapas de Tultitlan; Odapas del Municipio de Nicolás Romero; Inmobiliaria Em, S.A. de C.V.; 
Cryoinfra, S.A. de C.V.; Productos Puente, S.A. de C.V. y 2 del Organismo Público Descentralizado de 
Carácter Municipal para la Prestación de Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Coacalco.  

Como resultado de la reunión de confronta, mediante memorando núm. B00.R01.00.05.-856 del 11 de 
diciembre de 2007, la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal informó que derivado del inició del 
proceso de elaboración de las CEDABAG, todavía se encuentran en tiempo de continuar con el 
proceso de efectuarlas, de acuerdo a los “lineamientos en los cuales se establecen las bases que se 
deben cumplir para solicitar el inicio de facultades de fiscalización” anexos sin firma de autorización, 
sin embargo durante el desarrollo de la auditoría se proporcionaron otros lineamientos autorizados. 

De lo anterior se concluye que las CEDABAG, no se elaboraron de acuerdo a los lineamientos 
autorizados.  
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Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0280-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión, no elaboraron la Cédula de Datos Básicos Generales del 
Contribuyente (CEDABAG) a los concesionarios que adeudan un ejercicio fiscal completo con un 
monto superior a 2,500 UDIS, debido a que únicamente en 2007 se les dio seguimiento a efecto de 
que se regularicen fiscalmente, en incumplimiento del artículo 83, fracción II, del Reglamento Interior 
de la Comisión Nacional del Agua y de los Lineamientos que establecen las bases para solicitar el 
inicio de facultades de fiscalización emitidos por la CONAGUA. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua  proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   450,896.8 (miles de pesos) 

La entidad fiscalizada reportó 1,204,671.0 miles de pesos en el reporte consolidado a nivel nacional y 
el Organismo de Aguas del Valle de México 949,395.3 miles de pesos, menor en 255,275.7 miles de 
pesos a los registrados en su base de datos, asimismo dicho organismo registró 195,621.2 miles de 
pesos de ingresos por otros conceptos, por lo que se obtiene una diferencia total de 450,896.8 miles 
de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 6 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 4 a Recomendación(es) y 6 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional del Agua, en relación con los Derechos 
por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, cuyo objetivo consistió en fiscalizar 
la gestión financiera de la recaudación, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable al cálculo, 
cobro, registro contable, entero a la Tesorería de la Federación y presentación en la Cuenta Pública, y 
al Programa de Regularización de Contribuyentes Morosos, se determinó fiscalizar un monto de 
1,211,665.7 miles de pesos, que representó el 25.4% de los 4,768,848.4 miles de pesos reportados en 
la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional del Agua no cumplió con las disposiciones normativas aplicables 
a la administración y registro de los ingresos por Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento 
de Aguas Nacionales respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con 
observaciones y se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los 
siguientes: la Comisión Nacional del Agua no verificó que el Servicio de Administración Tributaria 
contabilizara los 656,290.1 miles de pesos del pago por el concepto auditado que PEMEX realizó en 
2007; que 16 usuarios, con características de grandes contribuyentes, no cuentan con título de 
concesión; el importe de ingresos recaudados que reporta el Organismo de Cuenca del Aguas del 
Valle de México es menor en 255,275.7 miles de pesos al reportado por la Coordinación General de 
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Revisión y Liquidación Fiscal por la falta de mecanismos de control y validación, se encontraron 
195,621.2 miles de pesos correspondientes a otros ingresos que representan el 37% de la muestra 
revisada; además se encontró que a 30 contribuyentes no se les impuso la multa respectiva por la no 
contestación al requerimiento de información. 

 

VI.4.2.4.2. Seguros de Infraestructura 

Auditoría: 07-0-16B00-02-0418 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado en el Concepto "Servicios 
Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes", se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables; así como verificar las acciones realizadas por el órgano desconcentrado para 
dar atención a las acciones promovidas en la auditoría 438, correspondiente a la Cuenta Pública 2006. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    678,111.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    548,145.0 miles de pesos 

De acuerdo con las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2007, se constató que la Comisión 
Nacional del Agua ejerció 678,111.8 miles de pesos en el concepto 3400 "Servicios Comercial, 
Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes", de los cuales 
se revisó el 80.8% (548,145.1 miles de pesos) y se integra como sigue: 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

PAGOS CON CARGO A LA PARTIDA 3404 "SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES" 

Folio de 
Autorización de 

Pago 

Fecha de 
pago Concepto 

Folio del 
recibo de 

pago 

Monto 
miles de 
dólares 

Monto 
miles de 
pesos 

Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte 
Póliza núm. 9695 19,923.4 218,133.9

10AP2007000014 31/01/2007 Infraestructura Hidráulica e 
Hidroagrícola 

551237, 
551237 19,751.8 216,254.7

10AP2007000015 31/01/2007 Infraestructura Hidráulica e 
Hidroagrícola 551228 171.6 1,879.2

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. Pólizas núms. 1201335 y 1201352 - 5,924.9

10AP2007002751 21/09/2007 Automóviles Tres recibos - 5,877.3

10AP2007005318 31/12/2007 Automóviles Dos recibos - 47.6

Mapfre Tepeyac, S.A. Póliza núm. 39207000004035 26,881.3 289,903.5

10AP2007001809 26/07/2007 Infraestructura Hidráulica e 
Hidroagrícola 10790954236 26,881.3 289,903.5

Banobras, S.N.C. Fideicomiso 2003 FONDEN - 34,182.7

10AP2007002606 12/09/2007 

Entero a la TESOFE por recuperación 

del siniestro núm. INC07/176 ocurrido 

en Tabasco. 
Sin folio - 30,367.6

10AP2007003764 14/11/2007 

Entero a la TESOFE por recuperación 

de los siniestros núms. 1113109, 

1040648 (Ref. 73-2005, 62-2005) 

ocurridos en Tamaulipas y Nuevo León 

a causa del Huracán Emily. 

Sin folio - 1,054.8

10AP2007005463 31/12/2007 

Entero a la TESOFE por recuperación 

del siniestro núm. INC06/1490, (Ref-

102-2006) derivado de los daños 

ocasionados por el Huracán Lane a la 

infraestructura hidráulica del Distrito de 

Riego 053. 

Sin folio - 1,918.2

10AP2007005464 31/12/2007 

Entero a la TESOFE por recuperación 

de los siniestros núms. INC06/1127, 

INC07/0744 (Ref-63-2006) ocurridos en 

Cd. Juárez, Chihuahua derivado de los 

daños a un dique (tajo).  

Sin folio - 842.1

  Totales  46,804.7  548,145.0 
FUENTE: Autorizaciones de pago. 
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Áreas Revisadas 

Las gerencias de Recursos Financieros (GRF) y de Recursos Materiales (GRM) adscritas a la 
Subdirección General de Administración (SGA), así como en los organismos de cuenca distribuidos en 
las diversas regiones de la República Mexicana. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) contó con su Reglamento Interior para el ejercicio 2007, 
expedido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2006, el cual contempla, entre otras, las 
atribuciones y competencias de la Subdirección General de Administración; así como de las gerencias 
de Recursos Financieros y de Recursos Materiales. 

El Manual de Organización General de la CONAGUA vigente en 2007 no estaba actualizado conforme 
a su Reglamento Interior, esta situación fue observada en la revisión de la Cuenta Pública 2006. Al 
respecto, se constató que el Manual de Organización General de la CONAGUA actualizado fue 
expedido por el titular del órgano desconcentrado en mayo de 2008, y es acorde con la Estructura 
Orgánica aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública. 

Lo anterior cumplió con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12, 
fracción II, de La Ley de Aguas Nacionales; y 8, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Al cierre de la revisión (noviembre de 2008) los manuales de organización de las gerencias de 
Recursos Financieros y de Recursos Materiales adscritas a la Subdirección General de Administración, 
así como el manual de procedimientos administrativos de esa Gerencia de Recursos Financieros, 
continúan en proceso de actualización para su posterior autorización, expedición y difusión, ya que 
durante la revisión de la Cuenta Pública 2006 no estaban actualizados conforme al Reglamento Interior 
de la CONAGUA, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 42, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales; y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se detectó que el 25 de agosto de 2008, la entidad fiscalizada formalizó el contrato orden de servicio 
núm. OS-009/2008 con el prestador de servicio Vinter Consulting, para que elaborara el "Manual de 
Operación para el Programa de Aseguramiento y de Procedimientos con Asignación de 
Responsabilidades para la Gerencia de Recursos Materiales de la Comisión Nacional del Agua". 

El citado manual fue entregado por el prestador de servicios en septiembre de 2008 y la Subgerencia 
de Administración de Riesgos (SAR) lo remitió a la Gerencia de Personal para su registro y 
autorización el 12 de noviembre de 2008. 

Lo anterior incumplió los lineamientos quinto, fracción III, y octavo, fracción III, para la contratación de 
seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal publicado en el DOF el 2 de mayo de 1994 (CSBP-1994) (mismos que fueron 
aplicables para 2007 en virtud de que la CONAGUA optó por la contratación del asesor externo de 
seguros) donde se establece que corresponde al asesor externo de seguros (Marsh Brockman en 
2007 y Consultoría Internacional en Riesgos en 2006), asesorar a la Dependencia o Entidad en la 
elaboración de los manuales de operación para el mantenimiento del programa de aseguramiento y 
que es función del responsable interno de seguros elaborar el manual de procedimientos con 
asignación de responsabilidades. 

La situación antes mencionada se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la 
CONAGUA, mediante el oficio núm. DGAFFB/AB1/019/2009 del 13 de enero de 2009, para que en el 
ámbito de sus atribuciones realice las gestiones que resulten procedentes. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Existen diferencias por 613,951.2 miles de pesos, en los importes de las ampliaciones y reducciones 
consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la CONAGUA respecto de lo reportado en 
la Cuenta Pública 2007 en la partida 4303 "Transferencias para Contratación de Servicios", como se 
detalla en el cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2007 

Presupuesto (Miles de pesos) 
 

Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido Economías 

CHPF 4,270,800.5 2,172,788.3 578,741.3 5,864,847.5 5,860,767.5 4,080.0 

EEP CONAGUA 4,270,800.5 2,786,739.5 1,192,692.5 5,864,847.5 5,860,767.5 4,080.0 

 Diferencias - 613,951.2 613,951.2 - - - 

Fuente: Cifras reportadas en la Cuenta Pública 2007 y Estado del Ejercicio del Presupuesto de la CONAGUA. 

 

Esta situación se debe a que la SEMARNAT no registró los importes de referencia por concepto de 
ampliaciones y reducciones, lo cual incide en que las cifras presentadas en la Cuenta Pública no 
contengan toda la información presupuestal de la CONAGUA que se presentó durante el ejercicio de 
2007. 

Lo anterior incumplió los artículos 90 y 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 234 y 242 de su reglamento, así como el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
Revelación Suficiente. 

 

Acción Emitida 

07-0-16100-02-0418-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fortalezca los mecanismos de supervisión para 
que todos los movimientos presupuestarios realizados por la Comisión Nacional del Agua se registren 
por la coordinadora de sector y, por tanto, se reflejen en la Cuenta Pública, en cumplimiento de los 
artículos 90 y 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234 y 242 de su 
reglamento, y del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

La Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT, mediante el oficio número 
511.1/002/07-C del 12 de enero de 2007, comunicó a la CONAGUA su techo de gasto asignado para 
2007 por 19,573,557.3 miles de pesos, que incluye los 4,270,800.5 miles de pesos de la partida 4303 
"Transferencias para Contratación de Servicios", lo anterior en cumplimiento de los artículos 23, cuarto 
párrafo, y 44, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH); 22, fracción IX, inciso a, de su reglamento y 34, fracción VII, del Reglamento Interior de la 
SEMARNAT. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Durante 2007, la CONAGUA realizó movimientos de ampliación y reducción de recursos al 
presupuesto de la partida 4303 "Transferencias para la Contratación de Servicios" por 2,786,739.5 y 
1,192,692.5 miles de pesos, respectivamente; estas adecuaciones presupuestarias están sustentadas 
en 58 Solicitudes de Afectación Presupuestaria de carácter externo que fueron autorizadas a través del 
Módulo de Adecuaciones Presupuestaria de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 92 y 93 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); 34, fracción 
X, del Reglamento Interior de la SEMARNAT. 

El monto de las ampliaciones incluye 34,182.7 miles de pesos, de recursos provenientes de ingresos 
de carácter excepcional, obtenidos por la CONAGUA y enterados a la TESOFE previamente a las 
solicitudes de afectación presupuestaria, por la recuperación de los siniestros que se indican a 
continuación: 
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INGRESOS OBTENIDOS POR LA RECUPERACIÓN DE SINIESTROS  

Fecha del 
siniestro 

Fecha de la 
indemnización Aseguradora

Fecha del 
entero a 

la 
TESOFE 

Núm. de siniestro – Descripción 
Importe en 
miles de 
pesos 

8 al 12, 16 
al 18 de 
enero de 

2007 

12 de junio de 
2007 

Seguros 
Banorte 

Generali, 
S.A. de C.V. 

18 de 
junio de 

2007 

INC07/176 Lluvias extremas y 
desbordamiento de ríos en Tabasco. 30,367.6

19, 20 y 21 
de julio de 

2005 

14 de agosto 
de 2007 

GNP, Grupo 
Nacional 

Provincial, 
S.A. de C.V. 

20 de 
agosto de 

2007 

1113109, 1040648 (Ref. 73-2005, 62-2005) 
Daños en el Distrito de Riego 031, Las 
Lajas, Municipio de General Bravo, Nuevo 
León a causa del Huracán Emily. 

1,054.8

14 y 15 de 
septiembre 

de 2006 

26 de 
noviembre de 

2007 

Seguros 
Banorte 

Generali, 
S.A. de C.V. 

27 de 
noviembre 
de 2007 

INC06/1490, (Ref-102-2006) Daños 
ocasionados por el Huracán Lane a la 
infraestructura hidráulica del Distrito de 
Riego 053, en Colima. 

1,918.2

6 de julio 
de 2006 

2 de octubre 
de 2007 

Seguros 
Banorte 

Generali, 
S.A. de C.V. 

3 de 
octubre 
de 2007 

INC06/1127, INC07/0744 (Ref-63-2006)- 
Daños a un dique (tajo) ocurridos en Cd. 
Juárez, Chihuahua. 

842.1

    Totales 34,182.7 
FUENTE: Solicitudes de afectación presupuestaria. 

 

La afectación al presupuesto de la CONAGUA por 34,182.7 miles de pesos se realizó con el propósito 
de reintegrar al Fondo de Desastres Naturales los recursos por la recuperación de siniestros, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 6, segundo párrafo, del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del FONDEN. Una vez que se autorizaron los movimientos de adecuación 
presupuestaria, la CONAGUA depositó los recursos al FONDEN en cumplimiento de los acuerdos 
núms. 05-XXI-03 y 06-XXI-01 de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Respecto de las economías reportadas en la Cuenta Pública fueron reintegrados a la TESOFE 4,039.2 
miles de pesos con el aviso de reintegro número 231 del 31 de diciembre de 2007; de los restantes 
40.8 miles de pesos, la CONAGUA informó que corresponden a los recursos no ministrados por la 
TESOFE por lo que no existe aviso de reintegro, en cumplimiento del artículo 109 de la Ley del 
Servicio de la Tesorería de la Federación. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con el oficio núm. B00.07.03.01.01.-306 del 16 de marzo de 2007, la CONAGUA remitió a la 
Secretaría de Economía el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 2007, 
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mismo que incluyó lo correspondiente al Programa de Aseguramiento Integral (PAI), de conformidad 
con los artículos 20, fracción V, y 21, segundo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Sector Público (LAASSP) y el numeral 2 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), emitidas por el 
Director General de la CONAGUA el 12 de marzo de 2007. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Para la elaboración del PAI 2007/2008, la CONAGUA adjudicó directamente el servicio de asesoría 
externa de seguros a Marsh Brockman y Schuh, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. por 
158.7 miles de pesos, a través del contrato orden de servicio núm. OS-015/2007 del 23 de abril de 
2007. Con la revisión del procedimiento de adjudicación y el contrato correspondientes, se constató lo 
siguiente: 

a. La contratación se realizó con cargo a la partida 3304 "Otras Asesorías para la Operación de 
Programas".  

b. Se realizó el procedimiento de adjudicación directa ya que el importe de la operación no excedió de 
los montos máximos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2007, en cumplimiento de los artículos 26, fracción III, 42 y 43 de la LAASSP. 

c. Previamente a la adjudicación del servicio de asesoría externa de seguros, la Subdirección General 
de Administración verificó que en los archivos de las otras seis subdirecciones generales que 
integran la CONAGUA no existían trabajos sobre la materia. 

d. En los términos de referencia del contrato se establecieron las actividades a desarrollar y 
obligaciones del asesor externo, de acuerdo con el lineamiento quinto para la CSBP-1994. 

e. Marsh Brockman y Schuh Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. contó con la autorización 
legal tipo "C" expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y con la constancia de 
inscripción en el Registro de Asesores Externos de Seguros de la citada Comisión, en 
cumplimiento del lineamiento sexto, fracción I, para la CSBP-1994.  

f. La vigencia del contrato orden de servicio se estableció del 23 de mayo al 31 de mayo de 2007 
(ofertó prestar sus servicios a partir del 17 de abril, sin embargo, se contrató de acuerdo con los 
términos de referencia), y el día de su vencimiento se celebró un convenio de modificación para 
aumentar el plazo de ejecución a efecto de que el asesor participara en el acto de evaluación de 



 
 
 

 

 

 277 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

propuestas técnicas y económicas de la licitación pública del Programa Integral de Aseguramiento. 
Esta modificación sólo representó un aumento en el plazo de prestación de servicios y no implicó 
aumento en el precio. Lo anterior cumplió con los artículos 52, segundo párrafo, de la LAASSP y 
59, tercer párrafo, de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

La entidad fiscalizada realizó una investigación previa a la adjudicación del contrato al asesor externo 
de seguros, para verificar que en sus archivos existían o no trabajos sobre la materia. Sin embargo, no 
realizó esa investigación en los archivos de la coordinadora del sector (SEMARNAT).  

Si bien es cierto que el artículo 19 de la LAASSP establece que previamente a la contratación de 
servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, se verifique si en sus archivos o, en su 
caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente existen trabajos sobre la materia de que se 
trate; también lo es que por la magnitud del contrato y trascendencia del mismo y para darle una 
transparencia total a los procesos de contratación de asesoría externa de seguros, es necesario que 
en la norma interna de la CONAGUA se considere realizar la consulta en la SEMARNAT para verificar 
la viabilidad de contratar los servicios del asesor externo.  

Lo anterior, ya que al 31 de diciembre de 2006 (de acuerdo con la información de su página de 
transparencia en internet), la SEMARNAT contaba con los servicios del asesor externo de seguros 
Líder en Administración de Riesgos Agente de Seguros, S.A. de C.V., por lo que, al no realizar la 
investigación referida, la CONAGUA no verificó la viabilidad de contratar los servicios de ese asesor 
externo. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0418-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca sus mecanismos de supervisión y control a efecto de que en lo 
subsecuente, la CONAGUA, de manera previa a la contratación de servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones (en particular los de asesoría externa de seguros), verifique tanto 
en sus archivos como en los  de su coordinadora de sector, la existencia de trabajos sobre la materia a 
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contratar, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 2 

La adjudicación directa de los servicios de asesoría externa de seguros a Marsh Brockman y Schuh 
Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. que formalizó el Gerente de Recursos Materiales, con el 
contrato orden de servicio núm. OS-015/2007, incumplió los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para el Estado, por lo siguiente: 

Los términos de referencia bajo los cuales se solicitó la cotización y se adjudicó el servicio de asesoría 
externa, establecieron que el periodo de prestación de servicios sería del 23 de abril al 31 de mayo de 
2007. Por ello, para el prestador de servicios resultaría imposible cumplir los requisitos y condiciones 
señaladas en esos términos de referencia, tales como revisar las pólizas emitidas por las 
aseguradoras (que se emitieron a finales de junio de 2007) y asesorar al Subgerente de Administración 
de Riesgos (responsable interno de seguros) de la CONAGUA, en la elaboración de manuales de 
operación y procedimientos para el mantenimiento del PAI. 

Además, los servicios de asesoría se requirieron con premura, en virtud de que con las fechas en que 
se cotizaron los servicios (17 de abril de 2007) y el plazo que se otorgó para concluir la elaboración del 
PAI (primera quincena de mayo de 2007), solamente se previó un lapso de 45 días naturales para 
adjudicar el citado programa (la vigencia de las pólizas del PAI 2006-2007 concluyó el 30 de junio de 
2007); cuando para celebrar un procedimiento de licitación pública de seguros de bienes patrimoniales 
se requiere un promedio de 26 días naturales desde la solicitud de publicación de la convocatoria 
hasta la emisión del fallo (sin considerar la necesidad de una segunda licitación).  
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PLAZOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. 16101113-021-07 
PAI 2007/2008 

Descripción Plazos 
mínimos

Días 
transcurridos

Fechas licitación 
pública  

Solicitud al DOF para publicación de la 
convocatoria. 1 1 16/05/07 

Publicación de la convocatoria. 1 2 17/05/07 
Presentación y apertura de proposiciones, 15 
días naturales a partir de la fecha de la 
convocatoria de la licitación. Art. 32, segundo 
párrafo, de la LAASSP. Los lineamientos para 
CSBP establece que sean 20 días. 

20 21 1/06/07 

Fallo, dentro de los veinte días naturales 
siguientes al acto de presentación y apertura 
de proposiciones. Art. 36, fracción IV de la 
LAASSP. 

5 26 6/06/07 

FUENTE: Expediente del procedimiento de licitación pública. 

 

Lo anterior incumplió el artículo 31, último párrafo, de la LAASSP, donde se establece que para la 
participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán 
establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre 
concurrencia; y que en ningún caso se establecerán requisitos o condiciones imposibles de cumplir. 

Al respecto, mediante el oficio núm. BOO.07.03.00.03.-828 del 1 de diciembre de 2008, el Subgerente 
de Administración de Riesgos informó que "como principio generalmente aceptado nadie esta obligado 
a lo imposible y para el presente caso de no encontrarse su contrato vigente al momento de la 
licitación, no se encontraba obligado a cumplir con lo que resulta imposible…". No obstante, como ya 
se mencionó, el artículo invocado previene que en el contrato no se deben establecer requisitos o 
condiciones imposibles de cumplir.  

Además, el importe que se pagó al asesor externo de seguros incluyó lo correspondiente a los 
servicios que el asesor finalmente no prestó, como la revisión de las pólizas, sobre lo cual el propio 
asesor externo a través de su carpeta de gestión informó que no cumplió toda vez que al término de la 
vigencia de su contrato no habían sido expedidas por las aseguradoras. 

Por otro lado, la entidad fiscalizada señala que "existió la posibilidad de que el proceso de contratación 
terminara en 36 días y por ende se procediera a la entrega de las pólizas", asimismo puntualiza que 
"como obligación de los servidores públicos se encuentra el prever las situaciones y en ese orden de 
planeación primero se contrata al asesor y luego el programa de aseguramiento integral, por lo que lo 
solicitado en los términos de referencia si era correcto y legal. Este proceso luego se vio superado por 
la misma planeación y realización de la licitación por lo que se deberá considerar una causa de fuerza 
mayor o caso fortuito". 
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Sin embargo, no se proporcionó evidencia documental de la causas por las que la contratación 
terminara en 36 días; de la previsión o planeación por parte de los servidores públicos para llevar a 
cabo la contratación del asesor externo de seguros y la posterior licitación del programa de 
aseguramiento, así como de las causas de fuerza mayor que originaron que el proceso de contratación 
del programa de aseguramiento superara esa previsión o planeación y, por ende, tampoco proporcionó 
la justificación de la reducción de los plazos para la presentación y apertura de proposiciones (en el 
caso de la adjudicación del PAI). 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0418-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
CONAGUA, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
llevaron a cabo la adjudicación directa de los servicios de asesoría externa de seguros a Marsh 
Brockman y Schuh Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. que formalizó el Gerente de 
Recursos Materiales, con el contrato orden de servicio núm. OS-015/2007, sin cumplir los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para 
el Estado, por lo siguiente: 

Los términos de referencia bajo los cuales se solicitó la cotización y se adjudicó el servicio de asesoría 
externa de seguros, establecieron que el periodo de prestación de servicios sería del 23 de abril al 31 
de mayo de 2007. Por ello, para el prestador de servicios resultó imposible cumplir los requisitos y 
condiciones señaladas en esos términos de referencia, tales como, revisar las pólizas emitidas por las 
aseguradoras (que se emitieron a finales de junio de 2007) y asesorar al Subgerente de Administración 
de Riesgos (responsable interno de seguros) de la CONAGUA, en la elaboración de manuales de 
operación y procedimientos para el mantenimiento del Programa de Aseguramiento Integral (PAI). 

Además, los servicios de asesoría se requirieron con premura, en virtud de que con las fechas en que 
se cotizaron los servicios (17 de abril de 2007) y el plazo que se otorgó para concluir la elaboración del 
PAI (primera quincena de mayo de 2007), solamente se previó un lapso de 45 días naturales para 
adjudicar el citado programa (la vigencia de las pólizas del PAI 2006-2007 concluyó el 30 de junio de 
2007); cuando para celebrar un procedimiento de licitación pública nacional de seguros de bienes 
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patrimoniales se requiere un promedio de 26 días naturales desde la solicitud de publicación de la 
convocatoria hasta la emisión del fallo (sin considerar la necesidad de una segunda licitación).  

Lo anterior incumplió el artículo 31, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, donde se establece que para la participación, adjudicación o contratación 
de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto 
o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia; y que en ningún caso se establecerán 
requisitos o condiciones imposibles de cumplir. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

De acuerdo con el artículo tercero transitorio, segundo párrafo, de los lineamientos relativos a la 
CSBP-2003, los lineamientos relativos a la CSBP-1994 continuarán siendo aplicables "en los casos en 
que la dependencia o entidad determine contratar un asesor externo o del responsable interno de 
seguros, en cuanto a las funciones que tendrán éstos y los requisitos que deben cumplir para ser 
contratados". En tal situación, al haber optado por la contratación de un asesor externo de seguros 
para 2007, a la CONAGUA le es aplicable el lineamiento quinto relativo a la CSBP-1994. Al respecto, 
se constató lo siguiente: 

El asesor externo de seguros Marsh Brockman y Schuh Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de 
C.V., no cumplió con las obligaciones contraídas establecidas en los términos de referencia del 
contrato orden de servicio núm. OS-015/2007, como se indica a continuación: 
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OBLIGACIONES DEL ASESOR EXTERNO 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO ORDEN DE SERVICIO NÚM. OS-015/2007 

Obligaciones del asesor externo Cumplió Cumplió 
I. Formular el PAI de los bienes muebles e inmuebles asignados a la CONAGUA el 
cual contendrá como mínimo lo siguiente:   

A) Informe de la identificación y descripción de los riesgos cubiertos. Si  

B) Determinar las coberturas adecuadas, mediante una comparación de condiciones 
de aseguramiento y costo en el mercado, así como los riesgos involucrados.  No 

C) Vigencia que deberán tener los contratos. Si  

E) Señalar las cantidades de porcentajes de deducibles y coaseguros. Si  

F) Identificación y descripción de los riesgos no cubiertos, así como aquellos casos 
en los que haya una exclusión de responsabilidad para la(s) compañía(s) 
aseguradora(s) y medidas de seguridad exigidas. 

Si  

G) Elaborar el programa de pago de las primas. Si  

II. Asesorar al responsable interno de seguros de esta comisión, en la evaluación de 
los programas de aseguramiento propuestos por parte de las aseguradoras y en 
general para cualquier decisión en materia de seguros.  

  

· Elaboración del dictamen técnico de las propuestas técnicas presentadas durante el 
proceso de licitación para la contratación del PAI.  No se pudo 

determinar 

· Revisión de las pólizas emitidas por las aseguradoras que cubren el PAI.  No 

· Oficios de respuesta a las asesorías que en el desarrollo del servicio se presenten. No aplica No aplica 

III Asesorar al responsable interno de la Subgerencia de Administración de Riesgos 
de la Comisión Nacional del Agua en la elaboración de manuales de operación y 
procedimientos para el mantenimiento del PAI mismos que deberán contener, 
cuando menos, la siguiente información: 

Programa de actividades; programa de reportes; procedimiento a seguir en caso de 
siniestro, especificando las diferentes etapas desde la ocurrencia hasta la firma del 
finiquito, y programa de capacitación al personal responsable. 

 No 

IV.- El asesor externo de seguros deberá de proporcionar asesoría en administración 
de riesgos; reclamaciones, renovaciones de contratos y la que, en forma especial, le 
sea solicitada por la Comisión Nacional del Agua. 

 No 

Realizar un estudio en el mercado de seguro y de reaseguro a efecto de contar con 
los elementos suficientes para la toma de decisiones.  No 

V.- El asesor externo de seguros tendrá como obligación adecuar el plan de 
aseguramiento cuando existan modificaciones o cambios en los riesgos asegurables, 
con el fin de que sean contemplados en las coberturas contratadas. 

No aplica No aplica 

VI.- Establecer sistemas de prevención de riesgos y de pérdidas. Este sistema 
deberá de incluir actividades a realizar respecto a la organización y control de 
riesgos. 

 No 

VII.- Al término de la vigencia del servicio dentro de los siguientes 10 días hábiles 
deberá de entregar una carpeta de gestión con todos los soportes documentales que 
sirvan para desahogar los compromisos contractuales. 

Si  

FUENTE: Contrato orden de servicio núm. OS-015/2007 y sus términos de referencia. 
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a. Respecto del término de referencia I, inciso a, "Determinar coberturas adecuadas…", se 
comprobó que el PAI presentado por Marsh Brockman y Schuh Agente de Seguros y de Fianzas, 
S.A. de C.V. incluyó las pólizas de Bienes Muebles e Inmuebles, Vehículos, Infraestructura 
Hidráulica e Hidroagrícola, así como la de Aeronaves; en cada una de esas pólizas se incluye la 
vigencia, los bienes y los riesgos cubiertos. Sin embargo, no se demostró que el asesor externo 
de seguros realizó una comparación de condiciones de aseguramiento, costos en el mercado, así 
como de los riesgos involucrados. 

b. En cuanto al término de referencia III "Asesorar al responsable interno …", el asesor externo de 
seguros se limitó a presentar un cuadro de fechas con tiempos de respuesta máximos de la 
aseguradora y un programa anual de cursos que él ofrece a sus clientes, lo cual es improcedente 
ya que su obligación consistía en asesorar al responsable interno en la elaboración de manuales 
de operación y procedimientos que incluyeran los programas de actividades, de reportes y de 
capacitación al personal responsable, así como el procedimiento a seguir en caso de siniestro (en 
2008 se contrató a la empresa Vinter Consulting para elaborar el citado manual, ver resultado 
núm. 3). 

c. No existe evidencia documental de que el asesor externo realizó un estudio en el mercado de 
seguro y de reaseguro a efecto de contar con los elementos suficientes para la toma de 
decisiones; además, no se comprobó que el citado asesor externo estableció sistemas de 
prevención de riesgos y de pérdidas (término de referencia IV).  

Cabe señalar que en el término de referencia IX, del contrato orden de servicio núm. OS-015/2007, se 
estableció que la pena convencional sería de 10 al millar del monto total cobrado por cada día de 
retraso a partir del día 20 natural en la entrega del PAI de los bienes muebles e inmuebles, sin 
embargo, en el contrato ni en sus términos de referencia se establecieron penas convencionales por el 
incumplimiento de las demás obligaciones contraídas, por lo cual resulta aplicable la fianza de 
cumplimiento del contrato orden de servicio núm. OS-015/2007 por 20.7 miles de pesos que 
corresponden al 15.0% del monto del contrato sin IVA. 

Lo anterior contravino el lineamiento quinto para la CSBP-1994, donde se establecen las obligación del 
asesor externo de seguros, así como la cláusula Cuarta, inciso 3 y el término de referencia I.1, 
fracciones I, II, III, IV y VI, así como el término de referencia VII, del contrato orden de servicio núm. 
OS-015/2007. 

El Subgerente de Administración de Riesgos, mediante el oficio núm. BOO.07.03.00.03.-828 del 1 de 
diciembre de 2008, informó que respecto de las obligación "comparación de condiciones de 
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aseguramiento, costos en el mercado, así como de los riesgos involucrados" (término de referencia I, 
inciso B) y "realizar un estudio en el mercado de seguro y de reaseguro a efecto de contar con los 
elementos suficientes para la toma de decisiones" (término de referencia IV), se dieron por solventados 
con la presentación del programa de aseguramiento, como lo indican los términos de referencia ya que 
estos no establecen que se debe generar un producto diferente. 

No obstante, el término de referencia VII, señaló que al final de la vigencia del servicio el asesor 
externo deberá entregar una carpeta de gestión con todos los soportes documentales que sirvan para 
desahogar los compromisos contractuales. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0418-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca sus mecanismos de supervisión y control a efecto de que al 
termino de la vigencia de los contratos de servicio se soliciten y obtengan los soportes documentales 
que sirvieron para desahogar los compromisos contractuales de los asesores externos de seguros, en 
cumplimiento del lineamiento quinto para la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 1994, y las cláusulas del contrato orden 
de servicio que corresponda. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Para la adjudicación del PAI 2007-2008, la CONAGUA celebró la licitación pública nacional núm. 
16101113-021-07 y de su análisis se constató lo siguiente: 

a) La CONAGUA contó con el oficio número 312.A.1.-1581 del 2 de abril de 2007, de la Dirección 
General Adjunta de Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos 
Naturales, Hacienda y Turismo de la SHCP, con el que se autorizó la contratación plurianual de 
los servicios, de conformidad con los artículos 24, 25 y 45, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios (LAASSP), 50, segundo párrafo, de la LFPRH y 141, fracción I, tercer 
párrafo, de su reglamento; así como el numeral 4.6, tercer párrafo, de las POBALINES. 

b) La convocatoria se publicó en el DOF el 17 de mayo de 2007, e indicó entre otros requisitos, que 
se convocaba a los interesados en participar en la licitación pública nacional, en cumplimiento de 
los artículos 28, fracción I, 29, 30 de la LAASSP y 26 de su reglamento. 

c) Las bases de las licitaciones indicaron la forma en que se acreditaría la existencia y personalidad 
jurídica del licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación y 
de la comunicación del fallo y firma del contrato; idioma o idiomas, además del español; moneda 
en que se cotizaría y efectuaría el pago respectivo; asimismo, incluyeron los términos de 
referencia con la descripción de las pólizas, cláusulas, condiciones que las aseguradoras se 
comprometen a cumplir, entre otros requisitos, de conformidad con los artículos 31 de la LAASSP 
y 30 de su reglamento. 

Para los efectos de la licitación el PAI se distribuyó en cuatro partidas o pólizas cuya vigencia sería a 
partir de las 00:00 horas del 01 de julio de 2007 a las 24:00 horas del 30 de junio de 2008: partida 01 
"Aeronaves", 02 "Bienes muebles e inmuebles", 03 "Autos" y 04 "Infraestructura hidráulica e 
hidroagrícola". 

d) Las bases de la licitación fueron adquiridas por ocho aseguradoras y los recursos por 8.0 miles 
de pesos por la venta de las bases, se depositaron directamente a la TESOFE por los licitantes 
que las adquirieron, en cumplimiento del artículo 107 del Reglamento de la Ley del Servicio de la 
Tesorería de la Federación. 

e) Los actos de junta de aclaraciones y presentación de proposiciones se realizaron el 26 de mayo y 
1 de junio de 2007, es decir en las fechas establecidas en las bases de la licitación y las actas 
correspondientes se pusieron a disposición de los interesados, en cumplimiento del artículo 33, 
fracción II, de la LAASSP. 

f) Los licitantes incluyeron en sus proposiciones los documentos legales requeridos por la 
CONAGUA en las bases de la licitación, tales como cartas donde se comprometen, en caso de 
resultar ganadores, a otorgar la cobertura, cumpliendo como mínimo con las condiciones de las 
pólizas; carta poder simple del representante legal, formato de representación; escrito en que 
manifestaron que no se hará uso indebido de la información que la CONAGUA le proporcione; 
manifestación de que no se encuentran inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública; 
declaración de integridad; descripción genérica de los procedimientos operativos para efectuar 
reclamaciones y obtener el pago de siniestros con tiempos de respuestas y cualquier otro 
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estándar de servicio, entre otros, en cumplimiento de los artículos 31, fracción XXIV, 50 y 60, 
penúltimo párrafo, de la LAASSP y 8, fracción XX, de la LFRASP. 

g) Se constató que la CONAGUA evaluó las propuestas técnicas de los licitantes para verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, en cumplimiento del 
artículo 36 de la LAASSP. 

h) Con la evaluación de las propuestas económicas, la entidad fiscalizada determinó adjudicar tres 
partidas (pólizas) que integran el PAI a los licitantes que satisficieron la totalidad de los 
requerimientos solicitados en las bases de la licitación, en cumplimiento del artículo 36-Bis, 
fracción II, de la LAASSP. Cabe señalar que la partida 2 Bienes Muebles, se declaró desierta en 
la licitación pero se adjudicó posteriormente a Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 

 
 

PARTIDAS ADJUDICADAS A TRAVÉS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. 16101113-021-07 

Partida / Póliza Aseguradora adjudicada 
Importe en 
miles de 
dólares 

Importe en 
miles de pesos  

1 Aeronaves Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 435.7 1/ 4,682.1 

2 Bienes Muebles 
Se declaró desierta en la licitación. Se 
adjudicó posteriormente a Seguros Banorte 
Generali, S.A. de C.V. 

- 16,239.4 

3 Vehículos Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. - 1/ 10,964.6 

4 Infraestructura Mapfre Tepeyac, S.A. 53,762.5 577,651.2 

1/ Según acta de fallo (estimado) 
FUENTE: Fallo de la licitación pública 

 

i) El plazo original para la emisión del fallo era el 6 de junio de 2007 pero se difirió al 11 de junio del 
mismo año; este nuevo plazo no excedió de los 20 días naturales contados a partir del plazo 
original, en cumplimiento del artículo 35, fracción IV, de la LAASSP. El dictamen que sirvió como 
base para emitir el fallo, hace constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el 
análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, en cumplimiento del 
artículo 36-Bis, último párrafo, de la LAASSP.  

j) Las adjudicaciones se formalizaron dentro de los veinte días posteriores a la notificación del fallo 
de la licitación, en cumplimiento del artículo 46 de la LAASSP. 
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Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

La convocatoria de la licitación pública nacional núm. 16101113-021-07 se publicó en el DOF el 17 de 
mayo de 2007, y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevó a cabo el 1 de junio de 
2007, es decir, 16 días después de la fecha de la publicación de la convocatoria; lo anterior se realizó 
de conformidad con lo establecido en la convocatoria y las bases de la licitación. No obstante, el 
lineamiento quinto relativo a la Contratación de Seguros Sobre Bienes Patrimoniales y de Personas 
que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en el DOF 
el 24 de octubre de 2003 (CSBP-2003), establece que en el caso de contratación de seguros las 
dependencias y entidades "a efecto de que los interesados puedan preparar adecuadamente sus 
proposiciones y se obtengan las mejores condiciones del mercado, las dependencias y entidades 
deberán considerar que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones sea, cuando menos, 
de veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria". 

La partida 4 "póliza de infraestructura hidráulica e hidroagrícola" de la licitación pública nacional núm. 
16101113-021-07, se adjudicó a Mapfre Tepeyac, S.A. por 53,762.5 miles de dólares, pero con esa 
adjudicación se incrementó el importe de la prima en administración de 15,000.0 a 30,000.0 miles de 
dólares, es decir, en un 100.0% respecto de la póliza adjudicada a Seguros Banorte Generali, S.A. de 
C.V. Grupo Financiero Banorte en 2006, sin que existiera justificación o un estudio de mercado para 
determinar ese incremento. 

Cabe señalar que el asesor externo de seguros Marsh Brockman y Schuh Agente de Seguros y de 
Fianzas, S.A. de C.V., de conformidad con los términos de referencia debió realizar una comparación 
de condiciones de aseguramiento y costos en el mercado, lo cual no se cumplió (ver resultado núm. 11 
Observación núm. 1). Esto provocó que la CONAGUA no contara con costos de referencia para 
determinar la viabilidad o no, de adjudicar la póliza de infraestructura hidráulica e hidroagrícola a 
Mapfre Tepeyac, S.A. y, en su caso, celebrar una segunda licitación pública nacional o internacional. 

Además, en virtud de que el asesor externo de seguros no realizó esa comparación de condiciones de 
aseguramiento y costos en el mercado, no se comprobó si las empresas aseguradoras facultadas para 
operar en el país, podían o estimaban conveniente otorgar la póliza de seguros de infraestructura 
hidráulica e hidroagrícola. 

Ello para que en caso de no existir oferta nacional, se procediera a realizar una licitación pública 
internacional en los términos que dispone el artículo 3, fracción III, de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros (señala que cuando se compruebe que ninguna de las empresas 
aseguradoras facultadas para operar en el país, pueda o estime conveniente realizar determinada 
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operación de seguro, podrán contratarse con empresas extranjeras los seguros de los ramos contra 
riesgos que puedan ocurrir en territorio mexicano). 

Por lo anterior, con las condiciones con las que se adjudicó la partida 4 "póliza de infraestructura 
hidráulica e hidroagrícola" de la licitación pública nacional núm. 16101113-021-07 a Mapfre Tepeyac, 
S.A. no se aseguraron las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, lo que incumplió los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 36 Bis, fracción 
I, de la LAASSP, así como el lineamiento quinto relativo a la CSBP-2003. 

Al respecto, el Subgerente de Administración de Riesgos, mediante el oficio núm. BOO.07.03.00.03.-
828 del 1 de diciembre de 2008, informó que no se infringió la normativa aplicable en la materia, ya 
que llevó a cabo la publicación de la convocatoria para el procedimiento de la licitación pública 
nacional 1610113-021-07, en estricto cumplimiento de los artículos 134, párrafo segundo, de la 
CPEUM y 32 de la LAASSP. 

Asimismo, refiere a las Disposiciones vigentes relativas a los ordenamientos expedidos por la 
Secretaría de la Función Pública para la contratación de seguros de bienes patrimoniales y de 
personas (publicadas en la página de internet de la SFP) que señalan: “Dado que el artículo 32 de la 
LAASSP establece que el plazo que deberá de mediar entre la convocatoria y el acto de presentación 
y apertura de propuestas podrá reducirse a no menos de 10 días, previa justificación de la 
dependencia o entidad de que existen razones justificadas, que no limitan la libre participación y con 
autorización del titular del área responsable, el plazo contenido en este artículo Quinto deberá 
entenderse como una posibilidad y no como una obligación.” 

No obstante, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental de que existieron razones 
justificadas, que no limitaron la libre participación y que se contó con la autorización del titular del área 
responsable para la reducción del plazo entre la convocatoria y el acto de presentación y apertura de 
propuestas de la licitación pública nacional núm. 16101113-021-07.  

Respecto de que "la CONAGUA no contó con costos de referencia ya que el asesor externo no realizó 
una comparación de condiciones de aseguramiento", la Subgerencia de Administración de Riesgos 
informó que "el asesor no puede, ni debe sustituir la facultad que expresamente le confiere la ley a los 
servidores públicos, ya que de otra manera se estaría transfiriendo la responsabilidad de la 
administración pública a un tercero". 

Cabe señalar que la ASF sí considera que las obligaciones del asesor externo no implican la 
sustitución o transferencia de responsabilidades de la administración pública a un tercero, pero a lo 
que se refiere la observación es que al no tener los resultados del estudio de mercado realizado por el 
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asesor externo, la CONAGUA no contó con los elementos suficientes para la toma de decisiones para 
la adjudicación del programa de aseguramiento integral. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0418-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión adjudicaron la partida 4 "póliza de infraestructura hidráulica e hidroagrícola" de la 
licitación pública nacional núm. 16101113-021-07, a Mapfre Tepeyac, S.A. por 53,762.5 miles de 
dólares cuando la convocatoria de la licitación pública nacional núm. 16101113-021-07 se publicó en el 
DOF el 17 de mayo de 2007, y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevó a cabo el 1 
de junio de 2007, es decir, 16 días después de la fecha de la publicación de la convocatoria. No 
obstante, el lineamiento quinto relativo a la Contratación de Seguros Sobre Bienes Patrimoniales y de 
Personas que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado 
en el DOF el 24 de octubre de 2003 (CSBP-2003), establece que en el caso de contratación de 
seguros "a efecto de que los interesados puedan preparar adecuadamente sus proposiciones y se 
obtengan las mejores condiciones del mercado, las dependencias y entidades deberán considerar que 
el plazo para la presentación y apertura de proposiciones sea, cuando menos, de veinte días 
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria". 

Con esta adjudicación se incrementó el importe de la prima en administración de 15,000.0 a 30,000.0 
miles de dólares, es decir, en un 100.0% respecto de la póliza adjudicada a Seguros Banorte Generali, 
S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte en 2006, sin que existiera justificación o un estudio de mercado 
para determinar ese incremento. 

Cabe señalar que el asesor externo de seguros Marsh Brockman y Schuh Agente de Seguros y de 
Fianzas, S.A. de C.V., de conformidad con los términos de referencia, debió realizar una comparación 
de condiciones de aseguramiento y costos en el mercado, lo cual no se cumplió, y provocó que la 
CONAGUA no contara con costos de referencia para determinar la viabilidad o no, de adjudicar la 
póliza de infraestructura hidráulica e hidroagrícola a Mapfre Tepeyac, S.A. y, en su caso, celebrar una 
segunda licitación pública. 
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Además, en virtud de que el asesor externo de seguros no realizó esa comparación de condiciones de 
aseguramiento y costos en el mercado, no se comprobó si las empresas aseguradoras facultadas para 
operar en el país, podían o estimaban conveniente otorgar la póliza de seguros de infraestructura 
hidráulica e hidroagrícola,  para que en caso de no existir oferta nacional, se procediera a realizar una 
licitación pública internacional en los términos que dispone el artículo 3, fracción III, de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

Por lo anterior, con las condiciones con las que se adjudicó la partida 4 "póliza de infraestructura 
hidráulica e hidroagrícola" de la licitación pública nacional núm. 16101113-021-07 a Mapfre Tepeyac, 
S.A. no se aseguraron la mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, lo que incumplió los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36 Bis, fracción I, de la 
LAASSP, así como el lineamiento quinto relativo a la CSBP-2003. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se comprobó que los recursos pagados por la CONAGUA con cargo a la partida 3404 "Seguros de 
Bienes Patrimoniales", por 579,682.7 miles de pesos, incluyen la segunda parte (50.0%) de las primas 
del PAI 2006-2007 por 239,202.0 miles de pesos y la primera parte (50.0%) de las primas del PAI 
2007-2008 por 306,298.0 miles de pesos, asimismo, incluye 34,182.7 miles de pesos que se 
reintegraron al FONDEN por indemnizaciones de siniestros ocasionados por eventos climatológicos 
considerados en declaratorias de desastre natural. 

Además, el pago efectuado por concepto de asesoría externa de seguros a Marsh Brockman y Schuh, 
Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., por 158.7 miles de pesos, se realizó con cargo a la 
partida 3304 "Otras asesorías para la operación de programas". 

Los pagos están sustentados en 22 autorizaciones de pago y los documentos originales 
comprobatorios, justificativos y de soporte (contratos, pólizas y recibos de pago de primas), en 
cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

No se proporcionó evidencia de que el organismo de cuenca Río Bravo (Nuevo León) y direcciones 
locales de Tabasco, Colima y Chihuahua, informaron al Órgano Interno de Control (OIC) en la 
CONAGUA sobre los avances físicos y financieros por obra y acción, relacionados con la ejecución y 
el ejercicio de los montos que se transfirieron al fideicomiso del FONDEN por 34,182.7 miles de pesos 
por indemnizaciones de cuatro siniestros ocasionados por eventos climatológicos considerados en 
declaratorias de desastre natural. 

 
 

INGRESOS OBTENIDOS POR LA RECUPERACIÓN DE SINIESTROS  

Fecha del 
siniestro 

Fecha de la 
indemnización Aseguradora

Fecha del 
entero a 

la 
TESOFE 

Núm. de siniestro – Descripción 
Importe en 
miles de 
pesos 

8 al 12, 16 
al 18 de 
enero de 

2007 

12 de junio de 
2007 

Seguros 
Banorte 

Generali, 
S.A. de C.V. 

18 de 
junio de 

2007 

INC07/176 Lluvias extremas y 
desbordamiento de ríos en Tabasco. 30,367.6

19, 20 y 21 
de julio de 

2005 

14 de agosto 
de 2007 

GNP, Grupo 
Nacional 

Provincial, 
S.A. de C.V. 

20 de 
agosto de 

2007 

1113109, 1040648 (Ref. 73-2005, 62-2005) 
Daños en el Distrito de Riego 031, Las 
Lajas, Municipio de General Bravo, Nuevo 
León a causa del Huracán Emily. 

1,054.8

14 y 15 de 
septiembre 

de 2006 

26 de 
noviembre de 

2007 

Seguros 
Banorte 

Generali, 
S.A. de C.V. 

27 de 
noviembre 
de 2007 

INC06/1490, (Ref-102-2006) Daños 
ocasionados por el Huracán Lane a la 
infraestructura hidráulica del Distrito de 
Riego 053, en Colima. 

1,918.2

6 de julio 
de 2006 

2 de octubre 
de 2007 

Seguros 
Banorte 

Generali, 
S.A. de C.V. 

3 de 
octubre 
de 2007 

INC06/1127, INC07/0744 (Ref-63-2006)- 
Daños a un dique (tajo) ocurridos en Cd. 
Juárez, Chihuahua. 

842.1

    Totales 34,182.7 
FUENTE: Solicitudes de afectación presupuestaria. 

 

Al cierre de la auditoría (noviembre de 2008) las gerencias de Recursos Materiales y Recursos 
Financieros desconocen el destino de los recursos transferidos al FONDEN y, por consiguiente, si los 
bienes de infraestructura hidráulica e hidroagrícola dañados fueron recuperados con los recursos que 
se aportaron al citado fideicomiso.  

En el caso del siniestro INC07/176 por lluvias extremas y desbordamiento de ríos en Tabasco, la 
entidad fiscalizada informó que ya se recuperaron los bienes siniestrados pero no proporcionó el acta 
de entrega recepción de los trabajos, firmada a satisfacción por el responsable del área donde 
ocurrieron los daños (Dirección Local de Tabasco). 

Lo anterior incumplió los numerales 48 y 51 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del FONDEN publicadas en el DOF el 19 de septiembre de 2006. 
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Los citados numerales establecen que "las dependencias y entidades federales estarán obligadas a 
informar a sus respectivos OIC sobre los avances físicos y financieros por obra y acción, relacionados 
con su ejecución y el ejercicio de los montos determinados"; asimismo que "con el propósito de 
conformar la evidencia documental de los trámites y operaciones que se realizan con motivo de la 
autorización, transferencia y aplicación de recursos federales del FONDEN, las dependencias 
ejecutoras que sean responsables del ejercicio directo de estos recursos integrarán un Libro Blanco 
para cada uno de los programas de obras y acciones que se realicen", respectivamente. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0418-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca sus mecanismos de supervisión y control a efecto de dar 
seguimiento para conocer el destino y aplicación de los recursos que se transfieren al fideicomiso del 
Fondo de Desastres Naturales por indemnizaciones de los siniestros ocasionados por eventos 
climatológicos que sean considerados en declaratorias de desastre natural, en cumplimiento de los 
numerales 48 y 51 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del FONDEN publicadas 
en el DOF el 19 de septiembre de 2006. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0418-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no proporcionaron evidencia de que el organismos de cuenca 
Río Bravo (Nuevo León) y direcciones locales de Tabasco, Colima y Chihuahua, informaron al Órgano 



 
 
 

 

 

 293 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Interno de Control en la CONAGUA sobre los avances físicos y financieros por obra y acción, 
relacionados con la ejecución y el ejercicio de los montos que se transfirieron al fideicomiso del 
Fidecomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) por 34,182.7 miles de pesos por 
indemnizaciones de cuatro siniestros ocasionados por eventos climatológicos considerados en 
declaratorias de desastre natural. 

Al cierre de la auditoría (noviembre de 2008) las gerencias de Recursos Materiales y Recursos 
Financieros desconocen el destino de los recursos transferidos al FONDEN y, por consiguiente, si los 
bienes de infraestructura hidráulica e hidroagrícola dañados fueron recuperados con los recursos que 
se aportaron al citado fideicomiso.  

En el caso del siniestro INC07/176 por lluvias extremas y desbordamiento de ríos en Tabasco, la 
entidad fiscalizada informó que ya se recuperaron los bienes siniestrados pero no proporcionó el acta 
de entrega recepción de los trabajos, firmada a satisfacción por el responsable del área donde 
ocurrieron los daños (Dirección Local de Tabasco). 

Lo anterior incumplió los numerales 54 y 57 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del FONDEN publicadas en el DOF el 22 de octubre de 2004, así como los numerales 48 y 51 del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del FONDEN publicadas en el DOF el 19 de 
septiembre de 2006. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con la revisión de la póliza de infraestructura hidráulica e hidroagrícola adjudicada a Mapfre Tepeyac, 
S.A., que cubrió las propiedades muebles e inmuebles y valores de cualquier tipo, pertenecientes a la 
Infraestructura hidráulica e hidroagrícola a cargo de la CONAGUA (presas, cortinas, distritos de 
temporal tecnificado, distritos de riego, obras de toma, diques, canales, túneles, puentes, las que se 
consideren propiedad del dominio público o de terceros bajo su responsabilidad, entre otros), se 
constató lo siguiente: 

La prestación del servicio de aseguramiento se formalizó el 28 de junio de 2007, a través del contrato 
núm. CNA-GRM-038/2007 y de la póliza núm. 39207000004035, los cuales se ajustaron a las 
condiciones, términos y requisitos solicitados en las bases de la licitación pública nacional núm. 
16101113-021-07, asimismo, señalan lo correspondiente a nombres y domicilios de la CONAGUA y de 
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la aseguradora; el objeto del contrato; forma de pago; vigencia; lugar y condiciones de entrega; forma 
del cumplimiento, entre otros datos, de conformidad con los artículos 45 de la LAASSP y 20 de la Ley 
Sobre el Contrato de Seguro. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Respecto de la recuperación o indemnización de los siniestros ocurridos de las pólizas de 
infraestructura hidráulica e hidroagrícola se constató lo siguiente: 

De la póliza núm. 9695 de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, la 
Subgerencia de Administración de Riesgos registró 211 siniestros ocurridos entre el 1 de enero y el 29 
de junio de 2007. De esos siniestros, 68 se cancelaron o resultaron improcedentes porque estaban 
duplicados o el monto de la pérdida resultó inferior al monto del deducible; 143 fueron indemnizados 
por la aseguradora por 49,670.2 miles de pesos, de los cuales fueron 6,641.6 miles de pesos en 
especie y 43,028.6 miles de pesos con cheque a favor de la TESOFE. De los siniestros ocurridos en 
2006, la aseguradora indemnizó 104 por 118,744.8 miles de pesos (117,036.4 miles de pesos en 
especie y 1,708.4 con cheque a favor de la TESOFE). 

De la póliza núm. 39207000004035 de Mapfre Tepeyac, S.A., la Subgerencia de Administración de 
Riesgos registró 191 siniestros ocurridos entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, de los 
cuales 29 se cancelaron o resultaron improcedentes porque el monto de la pérdida resultó inferior al 
monto del deducible y 115 siniestros fueron indemnizados por la aseguradora por 358,717.7 miles de 
pesos de los cuales en especie fueron 295,921.2 miles de pesos y con cheque a favor de la TESOFE, 
62,796.5 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 107 del Reglamento de la Ley del Servicio de la 
Tesorería de la Federación, así como de los numerales 23 y 25 de las Condiciones Especiales de las 
pólizas núm. 39207000004035 de Mapfre Tepeyac, S.A. y 9695 de Seguros Banorte Generali, S.A. de 
C.V. Grupo Financiero Banorte, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental de la indemnización por parte de la 
aseguradora (acta de entrega recepción de los bienes o copia del cheque a favor de la TESOFE y su 
entero correspondiente) de 47 siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza núm. 
39207000004035 de Mapfre Tepeyac, S.A. La Subgerencia de Administración de Riesgos informó a 
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través de su Listado General de Expedientes de 2007 y 2008, que dichos siniestros están en trámite 
de algún documento solicitado por el ajustador. 

Lo anterior incumplió el oficio circular núm. BOO.07.-003 del 20 de enero de 2005 donde señala que es 
necesario que se entregue a la Subgerencia de Administración de Riesgos, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que se solicite, toda la documentación requerida para el trámite de la 
indemnización. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0418-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Comisión Nacional del Agua instruya a quien 
corresponda para que se proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la 
indemnización por parte de la aseguradora (acta de entrega recepción de los bienes o copia del 
cheque a favor de la TESOFE y su entero correspondiente) de 47 siniestros ocurridos durante la 
vigencia de la póliza núm. 39207000004035 de Mapfre Tepeyac, S.A., respecto de los cuales, la 
Subgerencia de Administración de Riesgos informó a través de su Listado General de Expedientes de 
2007 y 2008, que dichos siniestros están en trámite de algún documento solicitado por el ajustador. Lo 
anterior incumplió el oficio circular núm. BOO.07.-003 del 20 de enero de 2005 donde señala que es 
necesario que se entregue a la Subgerencia de Administración de Riesgos, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que se solicite, toda la documentación requerida para el trámite de la 
indemnización. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el 
plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Para verificar que los expedientes de siniestros ocurridos en 2007 contienen la documentación 
solicitada por los ajustadores (para su indemnización), se seleccionaron 32 expedientes de siniestros 
cuyo monto fue superior a los 1,000.0 miles de pesos; o porque su estatus en el reporte de siniestros 
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era improcedente, pendiente, cancelado, pendiente de convenio, duplicado, pendiente de pago, 
recordatorio y convenio; o bien porque durante el desarrollo de la auditoría en los reportes de 
siniestros se cambió el estatus de atención de los mismos. Con su revisión se constató lo siguiente: 

En 22 siniestros de la póliza de Mapfre Tepeyac, S.A., ocurridos entre el 20 de julio y 8 de diciembre 
de 2007, cuatro expedientes no cuentan con el finiquito; 12, con la carta formal de reclamación dirigida 
a la compañía aseguradora, con explicación breve de los hechos y la valorización exacta de la pérdida; 
14, con la cotización actual de los bienes afectados; en 10 expedientes no está el acta administrativa 
de los hechos ocurridos; en 16, la fotocopia de planos hidráulicos; en 17, el dictamen técnico que 
indique las causas que originaron el siniestro; en 13, el acta de entrega recepción por tratarse de pago 
en especie; en cuatro expedientes no se cuenta con el convenio de valorización de pérdidas. 

En ninguno de los casos, se localizó en el expediente del siniestro el documento que acredite la 
propiedad del bien ni el oficio en donde las unidades afectadas manifestaran a la Subgerencia de 
Administración de Riesgos, en su caso, la imposibilidad justificada de entregar los documentos 
faltantes. 

Lo anterior incumplió el segundo párrafo del oficio circular núm. BOO.07.- 03 del 20 de enero de 2005, 
que establece que es necesario que un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la 
recepción del oficio de solicitud de documentos, enviado por la Subgerencia de Administración de 
Riesgos, se entregue toda la documentación requerida para el trámite de indemnización ante la 
Aseguradora. 

Mediante el oficio núm. BOO.07.03.00.03.-828 del 1 de diciembre de 2008, el Subgerente de 
Administración de Riesgos informó que 19 siniestros ya fueron pagados, al darse por satisfecho el 
ajustador con la documental recibida, por lo que procedió a elaborar el convenio de pérdidas 
respectivo y fue pagado por la aseguradora.  

En cuanto al siniestro núm. 308392130100358 por 24.9 miles de pesos (por daños a un instrumento 
ultrasónico adquirido e instalado por la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional) se constató 
que fue declarado improcedente por el ajustador Ingeniería de Servicios para la Industria del Seguro, 
S.A. de C.V. debido a que a través del memorando núm. BOO.00.R03.07/370 la CONAGUA, le informó 
que no fue posible encontrar documento de resguardo del equipo, además de que no se cuenta con la 
factura comercial, ni con un dictamen técnico que muestre el alcance del daño sufrido porque no se 
cuenta con personal técnico calificado para determinarlo. 

Además, se comprobó que siete siniestros fueron reportados a las aseguradoras entre 41 y 379 días 
naturales después de la fecha en que ocurrieron (83.2 miles de pesos); nueve siniestros que resultaron 
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procedentes se indemnizaron entre 160 y 409 días naturales después de que se reportaron a la 
aseguradora (se indemnizaron por 240,310.6 miles de pesos), y cuatro siniestros al cierre de la 
auditoría no han sido indemnizados cuando han transcurrido de 73 a 329 días desde la fecha en que la 
aseguradora tuvo conocimiento de los mismos (tres con un importe estimado 65.8 miles de pesos y 
uno que ya tiene convenio de indemnización por 251.1 miles de pesos). 

Lo anterior incumplió el artículo 66 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, donde se establece que los 
siniestros deben reportarse a la aseguradora tan pronto se tenga conocimiento de los mismos (en este 
caso por las áreas afectadas: Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales); el 
primer párrafo de la circular núm. BOO.07.-003 del 20 de enero de 2005 emitida por el Subdirector 
General de Administración y la cláusula 39 de la póliza núm. 3920700004035 de Mapfre Tepeyac, 
S.A., donde se establecen los tiempos de respuesta máximos de las aseguradoras para la 
indemnización de los siniestros. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0418-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de supervisión y control a efecto de que las 
unidades administrativas responsables de la CONAGUA integren y remitan la documentación de los 
siniestros en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la recepción del oficio de 
solicitud de dichos documentos; asimismo para que se realicen las gestiones correspondientes ante la 
aseguradora para que se agilice el trámite de la indemnización, en cumplimiento del artículo 66 de la 
Ley Sobre el Contrato de Seguro; el primer párrafo de la circular núm. BOO.07.-003 del 20 de enero de 
2005 emitida por el Subdirector General de Administración; así como de las cláusulas de las pólizas de 
seguro que correspondan. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 298 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0418-03-002      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Comisión Nacional del Agua instruya a quien 
corresponda para que se proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la 
indemnización de los siniestros núms. 308392130100400 y 308392130100403 de la póliza núm. 
3920700004035 de Mapfre Tepeyac, S.A., de los cuales en los expedientes no cuentan con la carta 
formal de reclamación dirigida a la compañía aseguradora, donde se expliquen brevemente los hechos 
y la valorización exacta de la pérdida; la cotización actual de los bienes afectados; el acta 
administrativa de los hechos ocurridos; la fotocopia de planos hidráulicos; el dictamen técnico que 
indique las causas que originaron el siniestro; el convenio de indemnización y el acta de entrega 
recepción o entero a la TESOFE. 

En ninguno de los casos, se localizó en el expediente del siniestro el documento que acredite la 
propiedad del bien ni el oficio en donde las unidades afectadas manifestaran a la Subgerencia de 
Administración de Riesgos, en su caso, la imposibilidad justificada de entregar los documentos 
faltantes. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el 
plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0418-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la 
CONAGUA que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incurrieron en el hecho de que siete siniestros 
fueron reportados a las aseguradoras entre 41 y 379 días naturales después de la fecha en que 
ocurrieron (83.2 miles de pesos); nueve siniestros que resultaron procedentes se indemnizaron entre 
160 y 409 días naturales después de que se reportaron a la aseguradora (se indemnizaron por 
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240,310.6 miles de pesos), y cuatro siniestros al cierre de la auditoría no han sido indemnizados 
cuando han transcurrido de 73 a 329 días desde la fecha en que la aseguradora tuvo conocimiento de 
los mismos (tres con un importe estimado 65.8 miles de pesos y uno que ya tiene convenio de 
indemnización por 251.1 miles de pesos). 

En cuanto al siniestro núm. 308392130100358 por 24.9 miles de pesos (por daños a un instrumento 
ultrasónico adquirido e instalado por la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional) se constató 
que fue declarado improcedente por el ajustador Ingeniería de Servicios para la Industria del Seguro, 
S.A. de C.V. debido a que a través del memorando núm. BOO.00.R03.07/370, la CONAGUA le informó 
que no fue posible encontrar documento de resguardo del equipo, además de que no se cuenta con la 
factura comercial, ni con un dictamen técnico que muestre el alcance del daño sufrido porque no se 
cuenta con personal técnico calificado para determinarlo. 

Lo anterior incumplió el artículo 66 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro; el primer párrafo de la 
circular núm. BOO.07.-003 del 20 de enero de 2005 emitida por el Subdirector General de 
Administración, y la cláusula 39 de la póliza núm. 3920700004035 de Mapfre Tepeyac, S.A. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

El 11 de septiembre de 2008 se efectuó una circularización a los 13 organismos de cuenca y 20 
direcciones locales que integran la CONAGUA y con el análisis de las respuestas de dicha 
circularización se determinaron diferencias en el número de siniestros ocurridos, indemnizados y 
pendientes de indemnizar, de los bienes de infraestructura hidráulica e hidroagrícola, respecto de los 
que tiene registrados la Subgerencia de Administración de Riesgos, como se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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COMPARATIVO DE LOS SINIESTROS REPORTADOS POR LA SAR Y LAS UAR 
Siniestros considerados por 

Subgerencia de 
Administración de Riesgos 

Siniestros considerados por 
los organismos de cuenca y 

direcciones locales 
Diferencia Organismo de cuenca/ 

Dirección local Ocurri
-dos 

Indem-
nizados 

Pend. 
indem-

nización 

Ocurri
-dos 

Indem-
nizados 

Pend. 
indem-

nización 

Ocurri-
dos 

Indem-
nizados 

Pend. 
indem-

nización 
Direcciones Locales 

Michoacán 23 17 6 17 14 3 -6 -3 -3 

San Luis Potosí 7 5 2 5 4 1 -2 -1 -1 
Tlaxcala 2 1 1 1 1 0 -1 0 -1 

Hidalgo 15 6 0 7 7 0 -8 1 0 
Organismos de Cuenca 

Golfo-Centro 
(Veracruz) 5 4 1 0 0 0 -5 -4 -1 

Península De Yucatán 2 1 1 0 0 0 -2 -1 -1 
Río Bravo (Nuevo 
León) 0 0 0 3 1 2 3 1 2 

Aguas del Valle de 
México Sistema 
Cutzamala 

179 119 60 179 83 96 0 -36 36 

Noroeste (Sonora) 5 2 3 3 2 1 -2 0 -2 
Pacífico Norte 
(Sinaloa) 22 19 3 9 5 4 -13 -14 1 

Totales 260 174 77 224 117 107 -36 -57 30 
FUENTE: Listado general de expedientes y respuestas a cuestionarios. 

 

La Subgerencia de Administración de Riesgos informó que todos los siniestros que obran en sus 
registros son los reportados a través del Sistema de Administración de siniestros vía Internet 
(SASNET) y cuenta en los expedientes respectivos con la documental que avala la atención, el 
seguimiento y su conclusión. Asimismo, informó que las diferencias se deben a que en ocasiones se 
reciben reportes de siniestros directamente de las áreas afectadas (como en el caso de los distritos de 
riego) por lo que no se reporta a los organismos de cuenca o las direcciones locales involucradas, pero 
en el caso de los Organismos de Cuenca Río Bravo (Nuevo León) y la Dirección Local de Hidalgo, 
estas áreas presentan más siniestros reportados e indemnizados que la Subgerencia de 
Administración de Riesgos. Lo anterior tiene como consecuencia que no se tenga un control de los 
siniestros ocurridos a los bienes de infraestructura hidráulica e hidroagrícola. 

Lo anterior incumplió el oficio circular núm. BOO.07.- 064 del 16 de junio de 2006 girado por el 
Subdirector General de Administración donde se señala que a partir del 3 de julio de 2006, las 
reclamaciones de siniestros deben ser registradas para su atención en el SASNET. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0418-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de supervisión y control a efecto de que todos 
los siniestros sean reportados por las áreas afectadas (organismos de cuenca, direcciones locales y 
oficinas centrales) a través del Sistema de Administración de Siniestros vía Internet (SASNET) para 
contar con un control adecuado de los siniestros ocurridos a los bienes de infraestructura hidráulica e 
hidroagrícola, en cumplimiento del oficio circular núm. BOO.07.- 064 del 16 de junio de 2006 girado por 
el Subdirector General de Administración. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Respecto del inventario de los bienes de infraestructura hidráulica e hidroagrícola, la Subgerencia de 
Administración de Riesgos, a través de las respuestas al cuestionario de control interno, informó que 
ha solicitado a las Unidades Administrativas Responsables (UAR) que integran la CONAGUA, que 
remitan sus inventarios actualizados con el fin de proceder a su consolidación. Sin embargo, sólo se 
proporcionó evidencia de las gestiones que ha realizado respecto de requerir dicho inventario a las 
oficinas centrales, no así de los organismos de cuenca y direcciones locales.  

Cabe señalar que el numeral 6.1 de las POBALINES de 2007, establece que será responsabilidad de 
las UAR proporcionar copia de los inventarios de bienes al área responsable de aseguramiento de los 
mismos (Subgerencia de Administración de Riesgos) para mantener adecuada y satisfactoriamente 
asegurados dichos bienes.  

En respuesta a la circularización efectuada por la ASF el 11 septiembre de 2008, nueve de los 13 
organismos de cuenca y 11 de las 20 direcciones locales, informaron que sí llevan inventario pero no 
lo anexaron a su respuesta, asimismo, en los casos de la Residencia General de Operación del 
Sistema Cutzamala (que corresponde al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y Sistema 
Cutzamala) y de la Dirección Local de Campeche, indicaron en sus respuestas que no cuentan con 
inventario ya que "corresponde el control de inventarios al área de Almacén General" y que "la 
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Dirección Local no está a cargo de los bienes de infraestructura, ya que estos están transferidos a los 
productores", respectivamente. 

Los titulares de los organismos de cuenca Península de Baja California, Frontera Sur, Pacífico Sur, 
Golfo Norte y de las direcciones locales de Tabasco, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, 
Guerrero, Puebla, Aguascalientes y Baja California Sur no contestaron al requerimiento efectuado por 
la ASF, no obstante que con fecha 24 de septiembre de 2008 se reiteró dicha solicitud de información 
(circularización). 

Todo ello demuestra la falta de difusión, conocimiento y aplicación por parte de las UAR, de las 
políticas internas del órgano desconcentrado. Asimismo, implica que la Subgerencia de Administración 
de Riesgos no esté en posibilidades de proporcionar a los asesores externos de seguros, la 
información relativa al inventario actualizado de los bienes con que cuenta la CONAGUA, para los 
efectos de determinar las coberturas adecuadas de las pólizas de seguros que se contratan cada año.  

Lo anterior incumplió los artículos 9, fracción XLV, y 12Bis 6, fracción XXVII, de la Ley de Aguas 
Nacionales; el lineamiento octavo, fracciones II y IV, para la CSBP-1994; y el numeral 6.1 de las 
POBALINES de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0418-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la 
CONAGUA que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión incurrieron en lo siguiente: respecto del inventario de los bienes de 
infraestructura hidráulica e hidroagrícola, la Subgerencia de Administración de Riesgos, a través de las 
respuestas al cuestionario de control interno, informó que ha solicitado a las unidades administrativas 
responsables (UAR) que integran la CONAGUA, que remitan sus inventarios actualizados con el fin de 
proceder a su consolidación. Sin embargo, sólo proporcionó evidencia de las gestiones que ha 
realizado respecto de requerir dicho inventario a las oficinas centrales, no así de los organismos de 
cuenca y direcciones locales.  

Cabe señalar que el numeral 6.1 de las POBALINES de 2007, establece que será responsabilidad de 
las UAR proporcionar copia de los inventarios de bienes al área responsable de aseguramiento de los 
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mismos (Subgerencia de Administración de Riesgos) para mantener adecuada y satisfactoriamente 
asegurados dichos bienes.  

En respuesta a la circularización efectuada por la ASF el 11 septiembre de 2008, nueve de los 13 
organismos de cuenca y 11 de las 20 direcciones locales, informaron que sí llevan inventario pero no 
lo anexaron a su respuesta, asimismo, en los casos de la Residencia General de Operación del 
Sistema Cutzamala (que corresponde al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y Sistema 
Cutzamala) y de la Dirección Local de Campeche, indicaron en sus respuestas que no cuentan con 
inventario ya que "corresponde el control de inventarios al área de Almacén General" y que "la 
Dirección Local no está a cargo de los bienes de infraestructura, ya que estos están transferidos a los 
productores", respectivamente. 

Los titulares de los organismos de cuenca Península de Baja California, Frontera Sur, Pacífico Sur, 
Golfo Norte y de las direcciones locales de Tabasco, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, 
Guerrero, Puebla, Aguascalientes y Baja California Sur no contestaron al requerimiento efectuado por 
la ASF, no obstante que con fecha 24 de septiembre de 2008 se reiteró dicha solicitud de información 
(circularización). 

Todo ello demuestra la falta de difusión, conocimiento y aplicación por parte de las UAR, de las 
políticas internas del órgano desconcentrado. Asimismo, implica que la Subgerencia de Administración 
de Riesgos no esté en posibilidades de proporcionar a los asesores externos de seguros, la 
información relativa al inventario actualizado de los bienes muebles con que cuenta la CONAGUA, 
para los efectos de determinar las coberturas adecuadas de las pólizas de seguros que se contratan 
cada año.  

Lo anterior incumplió el artículo 9, fracción XLV, de la Ley de Aguas Nacionales; el lineamiento octavo, 
fracciones II y IV, para la CSBP-1994; y el numeral 6.1 de las POBALINES de 2007. 

El Órgano Interno de Control en la CONAGUA proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación 
la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

En los programas de aseguramiento integral 2006/2007 y 2007/2008 se estableció que la CONAGUA 
otorgaría a las aseguradoras adjudicadas primas en administración por 15,000.0 y 30,000.0 miles de 
dólares, respectivamente. Esas cantidades se destinarían a los siniestros que en un primer orden 
estarían a cargo de la CONAGUA y, en caso de que el monto de los siniestros indemnizados no 
abarcara la totalidad de la prima en administración, la diferencia no devengada sería devuelta a la 
CONAGUA al término de la vigencia de la póliza (después de finiquitar el último siniestro). 

No obstante lo anterior, en ninguno de los dos programas de aseguramiento se estableció una cláusula 
de interés por los recursos que se entregaron en administración a las aseguradoras, los cuales 
además, por tratarse de aseguradoras se pagan de manera anticipada, 50.0% al inicio de la vigencia 
de las pólizas correspondientes y 50.0% al inicio del segundo semestre.  

El importe de las primas en administración que la CONAGUA otorgó en 2006, 2007 y 2008 a las 
aseguradoras Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte y Mapfre Tepeyac, 
S.A., respecto de las pólizas núms. 9695 y 39207000004035, fue por 188,571.8 miles de pesos y 
373,538.4 miles de pesos. Al cierre de la auditoría (noviembre de 2008) las indemnizaciones de 
siniestros pagadas por las dos aseguradoras ascendieron a 168,415.0 y 358,717.7 miles de pesos, 
respectivamente (Ver resultado núm. 17).  

Por lo anterior, a noviembre de 2008 (cierre de la auditoría) se determinaron montos de 20,156.2 y 
14,820.7 miles de pesos por concepto de primas en administración no devengadas y que están 
pendientes de devolverse o bonificarse a la CONAGUA, más los intereses que se generen desde la 
fecha en que debieron devolverse y hasta la fecha que se efectúe la devolución, de las pólizas de 
infraestructura hidráulica e hidroagrícola núms. 9695 y 39207000004035 adjudicadas a Seguros 
Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte y a Mapfre Tepeyac, S.A., cuyas vigencias 
concluyeron el 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008, respectivamente. 

Al respecto, la Subgerencia de Administración de Riesgos informó que, en virtud de que aún existen 
siniestros pendientes de indemnizar, el proceso de conciliación de cifras para las devoluciones no se 
ha llevado a cabo con las aseguradoras. No obstante, como ya se indicó en el primer párrafo de este 
resultado, en el caso de la póliza contratada con Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo 
Financiero Banorte, su vigencia concluyó el 30 de junio de 2007 y el último siniestro se indemnizó el 27 
de septiembre de 2008, por lo que al cierre de la auditoría no existen siniestros en trámite. 
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Lo anterior incumplió los numerales 55 de la póliza núm. 9695 de Seguros Banorte Generali, S.A. de 
C.V. Grupo Financiero Banorte y 44 de la póliza núm. 39207000004035 Mapfre Tepeyac, S.A. donde 
se establecieron las condiciones de devolución y bonificación (para la CONAGUA) de la prima en 
administración. 

Como resultado de la auditoría, el Subgerente de Administración de Riesgos de la CONAGUA informó 
que inició el proceso de conciliación de cifras con la aseguradora Seguros Banorte Generali, S.A. de 
C.V. Grupo Financiero Banorte, por lo que el 13 de noviembre de 2008 la aseguradora realizó una 
transferencia bancaria a favor de la TESOFE por 2,300.0 miles de dólares (equivalentes a 29,875.2 
miles de pesos al T.C. 12.9892 pesos por dólar) correspondiente a un adelanto de la devolución de la 
prima en administración de la póliza núm. 9695. 

Por lo anterior, al cierre de la auditoría está pendiente que la CONAGUA proporcione a la ASF la 
conclusión del proceso de conciliación y finiquito de la devolución de la prima en administración 
respecto de la póliza núm. 9695 de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte 
y lo correspondiente a la póliza núm. 39207000004035 Mapfre Tepeyac, S.A. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0418-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y/o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por montos de 20,156.2 y 14,820.7 miles de 
pesos por concepto de primas en administración no devengadas y que están pendientes de devolverse 
o bonificarse a la CONAGUA, más los intereses que se generen desde la fecha en que debieron 
devolverse y hasta la fecha que se efectúe la devolución, de las pólizas de infraestructura hidráulica e 
hidroagrícola núms. 9695 y 39207000004035 adjudicadas a Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero Banorte y a Mapfre Tepeyac, S.A., cuyas vigencias concluyeron el 30 de junio de 
2007 y 30 de junio de 2008, respectivamente. Lo anterior incumplió el numeral 44 de las Condiciones 
Especiales de la póliza núm. 39207000004035, así como el numeral 55 de la póliza núm. 9695 de 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte donde se estableció una 
bonificación (para la CONAGUA) de la prima en administración. 
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Como resultado de la auditoría, el Subgerente de Administración de Riesgos de la CONAGUA informó 
que inició el proceso de conciliación de cifras con la aseguradora Seguros Banorte Generali, S.A. de 
C.V. Grupo Financiero Banorte, por lo que el 13 de noviembre de 2008 la aseguradora realizó una 
transferencia bancaria a favor de la TESOFE por 2,300.0 miles de dólares (equivalentes a 29,875.2 
miles de pesos al T.C. 12.9892 pesos por dólar) correspondiente a un adelanto de la devolución de la 
prima en administración de la póliza núm. 9695. 

Por lo anterior, al cierre de la auditoría está pendiente que la CONAGUA proporcione a la ASF la 
conclusión del proceso de conciliación y finiquito de la devolución de la prima en administración 
respecto de la póliza núm. 9695 de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte 
y lo correspondiente a la póliza núm. 39207000004035 Mapfre Tepeyac, S.A. 

El Pliego de Observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, la Comisión Nacional del Agua proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

De la póliza de "Vehículos" adjudicada a Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., con vigencia 
del 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008 con un costo total de 10,964.6 miles de pesos, se 
constató que desde el programa de aseguramiento integral presentado por el asesor externo de 
seguros, se estableció que para esta póliza se incluiría una prima en administración por 5,000.0 miles 
de pesos. Con esa modificación a las condiciones de aseguramiento, la CONAGUA obtuvo una 
disminución en las primas pagadas por 3,904.1 miles de pesos, respecto del año anterior (en el PAI 
2006/2007 se adjudicó a Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. por 14,868.7 miles de pesos). 

Lo anterior en cumplimiento del artículo 134 de la CPEUM. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Se comprobó que la Subgerencia de Administración de Riesgos no realiza un seguimiento de los 
siniestros ocurridos al parque vehicular de la CONAGUA, ya que en sus archivos sólo tiene registrados 
124 siniestros ocurridos al parque vehicular de las oficinas de la CONAGUA a nivel nacional. 
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Cabe señalar que la entidad fiscalizada proporcionó un disco compacto que le entregó la aseguradora 
Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. a petición de la ASF, donde se incluye información de 
803 siniestros ocurridos del 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008.  

Al respecto, el Subgerente de Administración de Riesgos informó que sólo cuenta en sus registros con 
ese número de reportes ya que el PAI 2007-2008 es el primer programa que innova la capa en 
administración en la póliza de vehículos, por lo que se iniciará la conciliación una vez que se concluyan 
los siniestros pendientes. 

Lo anterior incumplió los oficios circulares núms. BOO.07.-003 del 20 de enero de 2005 y BOO.07.- 
064 del 16 de junio de 2006 emitidos por el Subdirector General de Administración donde se reitera la 
necesidad de reportar a la Subgerencia de Administración de Riesgos cualquier siniestro que afecte 
los bienes de la CONAGUA, y que las reclamaciones de siniestros deben ser registradas para su 
atención en el SASNET. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0418-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de supervisión y control a efecto de que todos 
los siniestros de la póliza de Vehículos sean reportados por las áreas afectadas (organismos de 
cuenca, direcciones locales y oficinas centrales) a la Subgerencia de Administración de Riesgos a 
través del Sistema de Administración de Siniestros vía Internet (SASNET) para contar con un registro 
exacto de los siniestros ocurridos a los vehículos de la CONAGUA, en cumplimiento de los oficios 
circulares núms. BOO.07.-003 del 20 de enero de 2005 y BOO.07.- 064 del 16 de junio de 2006 
emitidos por el Subdirector General de Administración. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

La CONAGUA no cuenta con registros contables y administrativos adecuados de los pagos que realizó 
a las aseguradoras por concepto de las primas en administración de las pólizas de infraestructura 
hidráulica e hidroagrícola y de automóviles, así como de las indemnizaciones de siniestros con cargo a 
las citadas pólizas, con la finalidad de que al término de la vigencia de la póliza se conozcan los 
montos a su favor de la prima en administración que, en su caso, se generen. Además, tampoco 
registra contablemente el incremento de los activos de infraestructura hidráulica e hidroagrícola por las 
recuperaciones en especie y baja por los daños que se han presentado. 

Esto implica que la contabilidad patrimonial del órgano desconcentrado no refleje su situación real ya 
que, respecto de los programas de aseguramientos 2006-2007 y 2007-2008, al cierre de la auditoría 
(noviembre 2008) se habían recuperado en especie 295,921.2 y 122,655.0 miles de pesos, 
respectivamente, pero la Subgerencia de Administración de Riesgos no lo informó a la Gerencia de 
Recursos Financieros para su registro en la contabilidad; y, en el rubro de "Propiedades y Equipo" de 
los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2007 se tenía un saldo de 25,576,676.0 
miles de pesos, mientras que el valor de la suma asegurable que se incluyó en la póliza adjudicada a 
Mapfre Tepeyac, S.A. es de 179,731,166.1 miles de pesos (16,482,595.5 miles de dólares, al tipo de 
cambio de 10.9043 pesos por dólar), es decir, un 602.7% más de lo que se refleja en la contabilidad. 

Lo anterior incumplió el artículo 234 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación 
Suficiente. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0418-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de supervisión y control a efecto de contar con 
registros contables y administrativos adecuados de los pagos que realiza a las aseguradoras por 
concepto de las primas en administración de las pólizas de infraestructura hidráulica e hidroagrícola y 
de automóviles, así como de las indemnizaciones de siniestros con cargo a las citadas pólizas, con la 
finalidad que al término de la vigencia de la póliza se conozcan los montos a su favor de la prima en 
administración que, en su caso, se generen. Además, para que se registre contablemente el 
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incremento de los activos por las recuperaciones en especie de los siniestros de las pólizas de 
infraestructura hidráulica e hidroagrícola, en cumplimiento del artículo 234 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental Revelación Suficiente. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   613,951.2 (miles de pesos) 

Existen diferencias por 613,951.2 miles de pesos, en los importes de las ampliaciones y reducciones 
consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la CONAGUA respecto de lo reportado en 
la Cuenta Pública 2007. 

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       44,695.4  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  44,695.4  miles de pesos 

Operadas:  29,875.2  miles de pesos 

Probables:  14,820.2  miles de pesos 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones se integra por: a noviembre de 2008 (cierre de la 
auditoría) se determinaron montos de 20,156.2 y 14,820.7 miles de pesos por concepto de primas en 
administración no devengadas los cuales deben devolverse o bonificarse a la CONAGUA, por las 
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aseguradoras Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte  y Mapfre Tepeyac, 
S.A. Al respecto, como resultado de la auditoría, la CONAGUA gestionó y obtuvo de Seguros Banorte 
Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, una transferencia bancaria a favor de la TESOFE por 
2,300.0 miles de dólares (equivalentes a 29,875.2 miles de pesos al T.C. 13.0875 pesos por dólar) 
correspondiente a un adelanto de la devolución de la prima en administración no devengada. 

Incumplimientos de la obligaciones contraídas por el asesor externo de seguros, por lo que resulta 
aplicable la fianza de cumplimiento por un importe de 20.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 13 observación(es) que generó(aron) 16 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 8 a Recomendación(es), 2 a Solicitud(es) de Aclaración, 1 a Pliego(s) de 
Observaciones y 5 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional del Agua en relación con los Seguros 
de Infraestructura, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto gestionado en el concepto Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de 
Servicios con Terceros y Gastos Inherentes se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; así como verificar las acciones 
realizadas por el órgano desconcentrado para dar atención a las acciones promovidas en la auditoría 
438 correspondiente a la Cuenta Pública 2006, se determinó fiscalizar un monto de 548,145.0 miles de 
pesos, que representa el 80.8% de los recursos ejercidos en el concepto 3400 "Servicios Comercial, 
Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes", reportados en 
la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 
Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
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existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones normativas aplicables al 
concepto 3400 "Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros 
y Gastos Inherentes" respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con 
observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe que se refieren 
principalmente a que con la adjudicación a Mapfre Tepeyac, S.A. de la partida 4 "póliza de 
infraestructura hidráulica e hidroagrícola" correspondiente a la licitación pública nacional núm. 
16101113-021-07, se incrementó el importe de la prima en administración de 15,000.0 a 30,000.0 
miles de dólares, es decir, en un 100.0% respecto de la póliza adjudicada a Seguros Banorte Generali, 
S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte en 2006, sin que existiera justificación o un estudio de mercado 
para determinar ese incremento; por otra parte, están pendientes de devolverse o bonificarse a la 
CONAGUA 14,820.7 miles de pesos, más los intereses que se generen desde la fecha en que 
debieron devolverse y hasta en la que se efectúe la devolución, por concepto de primas en 
administración no devengadas de la póliza de infraestructura hidráulica e hidroagrícola núm. 
39207000004035 adjudicada a Mapfre Tepeyac, S.A. (en 2007); y, como resultado de la auditoría, la 
aseguradora Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, realizó una 
transferencia bancaria a favor de la TESOFE por 2,300.0 miles de dólares (equivalentes a 29,875.2 
miles de pesos al T.C. 12.9892 pesos por dólar) correspondiente a un adelanto de la devolución del 
saldo a favor de la prima en administración de la póliza núm. 9695. 
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VI.4.2.4.3. Servicios y Bienes Muebles 

Auditoría: 07-0-16B00-02-0422 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado en el Concepto 
"Transferencias para Apoyo de Programas", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    6,680,473.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    2,717,242.4 miles de pesos 

De acuerdo con las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2007, se constató que la Comisión 
Nacional del Agua ejerció 6,680,473.9 miles de pesos en el concepto 4300 "Transferencias para Apoyo 
de Programas" no incluye obra pública, servicios personales, ni donativos, de los cuales se revisó el 
40.7% (2,717,242.4 miles de pesos) y se integra como sigue: 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

PARTIDA DESCRIPCIÓN OCAVMEXSC 
(miles de pesos)

CGSMN 
(miles de pesos) 

Importe 
(miles de pesos)

5201 Maquinaria y Equipo Agropecuario 4,232.0   4,232.0 
5202 Maquinaria y Equipo Industrial 3,247.1  3,247.1 
5203 Maquinaria y Equipo de Construcción 1,454.7   1,454.7 

5204 Equipos y Aparatos de Comunicaciones y 
Telecomunicaciones 17,322.8  17,322.8 

5205 Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico 433.7   433.7 
5902 Otros Bienes Muebles 49,819.6  49,819.6 

 Subtotal 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" 9,367.5 67,142.4 76,509.9
3106 Servicio de Energía Eléctrica    

  Marzo 602,034.1   602,034.1 
  Julio 331,643.0   331,643.0 
  Diciembre 1,707,055.4   1,707,055.4 

 Subtotal 3000 "Servicios Generales"  2,640,732.5 0.0 2,640,732.5
  Total 2,650,100.0 67,142.4  2,717,242.4

Fuente: Relación de pedidos y consumos de energía eléctrica proporcionada por la Comisión Nacional del Agua. 
OCAVMEXSC Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala. 
CGSMN Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. 

 

 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Recursos Financieros (GRF) y de Recursos Materiales (GRM), dependientes de la 
Subdirección General de Administración (SGA); el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y 
Sistema Cutzamala (OCAVMEXSC) y la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 
(CGSMN). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) contó con un Reglamento Interior para el ejercicio 2007, 
expedido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2006, el cual contempla, entre otras, las 
atribuciones y competencias de la Subdirección General de Administración; de las gerencias de 
Recursos Financieros y de Recursos Materiales; de la Coordinación General del Servicio 
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Meteorológico Nacional y de las direcciones generales de Organismos de Cuenca, de conformidad con 
el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Durante 2007, la CONAGUA contó con un Manual de Organización que no estaba actualizado 
conforme a su Reglamento Interior, esta situación fue observada en la revisión de la Cuenta Pública 
2006. Al respecto, se constató que el Manual de Organización General de la CONAGUA actualizado 
fue expedido por el titular del órgano desconcentrado en mayo de 2008, e incluye información de la 
Estructura Orgánica aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública. 

Lo anterior cumplió el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12, fracción 
II, de La Ley de Aguas Nacionales y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que al cierre de la revisión (octubre de 2008) los Manuales de Organización y de 
procedimientos administrativos de las gerencias de recursos Financieros y Materiales adscritas a la 
Subdirección General de Administración continúan en proceso de actualización y autorización para su 
posterior expedición y difusión, ya que durante la revisión de la Cuenta Pública 2006 no estaban 
actualizados conforme al Reglamento Interior de la CONAGUA, en cumplimiento de los artículos 19 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 42, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

El resultado se emite sin observaciones en virtud de que dichas irregularidades fueron observadas en 
las auditorías núms. 427  y 438, correspondientes a la revisión y fiscalización superior de la Cuenta 
Pública 2006, y de que fueron emitidas las acciones núms. 06-0-16B00-02-427-01-002 y 06-0-16B00-
02-438-01-001, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala contó, en 2007, con un 
manual de organización expedido por el Director General de la CONAGUA el 21 de septiembre de 
2000, y un manual de procedimientos que data de 1998 los cuales no están actualizados. 



 
 
 

 

 

 315 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

La Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional contó con un Manual de Organización 
que no ésta actualizado conforme al Reglamento Interior y el Manual de Procedimientos actualizado 
fue autorizado en julio de 2008, pero no se proporcionó evidencia de su expedición por parte del 
Director General de la CONAGUA.  

Lo anterior incumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 42, 
fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 8, 
fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua actualice, expida y difunda los manuales de organización y de 
procedimientos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala y de la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, en cumplimiento de los artículos 19 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 42, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Con la comparación de las cifras del presupuesto original autorizado, modificado, ejercido y economías 
de los capítulos 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" reportadas en la 
Cuenta Pública 2007, y las cifras consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la 
CONAGUA, se determinaron diferencias en los importes de ampliaciones y reducciones por 818,026.0 
miles de pesos.  
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COMPARATIVO DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2007 

Presupuesto (Miles de pesos)  Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido Economías 
CHPF 4,832,389.6 2,482,364.6 1,039,382.2 6,275,372.0 6,271,292.0 4,080.0

EEP CONAGUA 4,832,389.6 3,300,390.6 1,857,408.2 6,275,372.0 6,271,292.0 4,080.0
 Diferencias - -818,026.0 -818,026.0 - - -

Fuente:  Cifras reportadas en la Cuenta Pública 2007 y Estados del Ejercicio del Presupuesto proporcionados por la  
CONAGUA. 

 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el reporte de "Cifras Conciliadas al 31 de diciembre de 
2007" firmado por la Dirección de Presupuesto de la SEMARNAT y la Subgerencia de Presupuestos 
de la CONAGUA. Sin embargo, dicho reporte de conciliación no incluyó los movimientos de 
ampliaciones y reducciones por lo que no se registraron por la SEMARNAT, y por tanto en la Cuenta 
Pública todos los movimientos presupuestarios realizados por el órgano desconcentrado. Lo anterior 
incumplió los artículos 90 y 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234 y 
242 de su reglamento, y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua, en lo subsecuente, realice las conciliaciones de las cifras finales al cierre 
del ejercicio con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e incluya los movimientos de 
ampliaciones y reducciones para que se registren por la coordinadora de sector, y por tanto en la 
Cuenta Pública todos los movimientos presupuestarios realizados por el órgano desconcentrado, en 
cumplimiento de los artículos 90 y 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 234 y 242 de su reglamento y del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
Revelación Suficiente. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-0-16100-02-0422-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice en lo subsecuente las conciliaciones de 
las cifras finales al cierre del ejercicio que se realicen con la Comisión Nacional del Agua, se incluyan 
los movimientos de ampliaciones y reducciones para que se registren por la SEMARNAT, y por tanto 
en la Cuenta Pública todos los movimientos presupuestarios realizados por el órgano desconcentrado, 
en cumplimiento de los artículos 90 y 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 234 y 242 de su reglamento y del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de 
Revelación Suficiente. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Mediante el oficio número 511.1/002/07-C del 12 de enero de 2007, la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la SEMARNAT comunicó a la CONAGUA el techo del gasto asignado 
para 2007 por 19,573,557.3 miles de pesos, que incluye los 4,832,389.6 miles de pesos de las partidas 
sujetas de revisión, en cumplimiento de los artículos 23, cuarto párrafo, y 44, segundo párrafo, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción IX, inciso a, de su reglamento 
y 34, fracción VII, del Reglamento Interior de la SEMARNAT. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se constató que a petición de la CONAGUA, mediante el oficio núm. 511.1.2/1232 BIS del 4 de 
diciembre de 2007 la SEMARNAT solicitó a la SHCP una ampliación neta al presupuesto del órgano 
desconcentrado en la partida 4303 “Transferencias para la Contratación de Servicios” por 1,500,000.0 
miles de pesos, para llevar a cabo pagos anticipados con recursos del 2007 para atender el gasto por 
consumo de energía eléctrica del Sistema Cutzamala de 2008. Esta adecuación presupuestaria fue 
autorizada por la SHCP a través del oficio núm. 312.A.-001163 del 5 de diciembre de 2007 y el 
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acuerdo de ministración de recursos núm. 801.1.327 (07). Sin embargo, en la Cuenta Pública 2007 se 
informó que la ampliación de recursos se realizó para cubrir un déficit en el pago de energía eléctrica, 
lo cual es incorrecto. Cabe señalar que la CONAGUA no justificó la razón de dicho anticipo y por tanto, 
por qué solicitó la ampliación al presupuesto por los 1,500,000.0 miles de pesos, lo anterior incumplió 
los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 81 de su 
reglamento, los cuales establecen que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que 
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y que 
éstas podrán solicitar recursos que les permitan solventar sus compromisos de pago mediante 
acuerdos de ministración, siempre que la solicitud respectiva se motive y justifique. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión  solicitaron la ampliación neta al presupuesto de la partida 4303 "Transferencias para la 
Contratación de Servicios" de la Comisión Nacional del Agua por 1,500,000.0 miles de pesos, para 
llevar a cabo pagos anticipados con recursos del 2007 para atender el gasto por consumo de energía 
eléctrica del Sistema Cutzamala de 2008, no obstante que en la Cuenta Pública 2007 se informó que 
esa ampliación de recursos se realizó para cubrir un déficit en el pago de energía eléctrica; y porque la 
ampliación al presupuesto por los 1,500,000.0 miles de pesos se realizó sin justificación o motivación 
alguna. Lo anterior incumplió los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 81 de su reglamento. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

De los recursos por 4,080.0 miles de pesos reportados como economías en la Cuenta Pública, 4,039.2 
miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación a través del aviso de reintegro 
número 231 del 31 de diciembre de 2007; de los restantes 40.8 miles de pesos la CONAGUA informó 
que corresponden a los recursos no ministrados por la TESOFE, por lo que no existe aviso de 
reintegro. En cumplimiento del artículo 109 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional del Agua se 
remitió a la Secretaría de Economía el 16 de marzo de 2007 con el oficio núm. B00.07.03.01.01.-306. 
Lo anterior, cumplió con los artículos 20, fracción V, y 21, tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y lo establecido en el numeral 2 de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(POBALINES), emitidas por el Director General de la CONAGUA el 12 de marzo de 2007. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Para fines de la revisión se seleccionaron los procesos de contratación por licitación pública 
internacional núms. 16101001-010-07 "Equipo Meteorológico e Hidroclimatológico"; 16101001-020-07 
"57 Estaciones Meteorológicas"; 16101001-023-07 "Radar Meteorológico" y 16101001-024-07 
"Componentes para la Actualización de Procesadores de Radar", correspondientes a la Coordinación 
General del Servicio Meteorológico Nacional y los procesos de contratación por licitación pública núms. 
16101002-015-07 de carácter nacional para la adquisición de "Bombas" y 16101002-021-07 de 
carácter internacional para la adquisición de "Maquinaria Pesada", ambas del Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, y con su revisión se constató lo siguiente: 
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LICITACIONES PÚBLICAS SUJETAS A REVISIÓN 

Carácter de la licitación núm. / 
Bienes adquiridos 

Convocato
ria en 
DOF 

Compra
dores de 

bases 

Recursos 
por venta 
de bases 
(miles de 
pesos) 

Junta de 
Aclara-
ciones 

Lici-
tantes  

Fecha fallo 

Internacional 16101001-010-07 
"Equipo Meteorológico e 

Hidroclimatológico" 

3-07-07 9 9.0 4-08-07 9 10-09-07 

Internacional 16101001-020-07 
"57 Estaciones Meteorológicas" 

4-09-07 4 3.0 4-10-07 4 31-10-07 

Internacional 16101001-023-07 
"Radar Meteorológico" 

4-10-07 6 3.0 7-11-07 4 7-12-07 

Internacional 16101001-024-07 
"Componentes para la 

Actualización de Procesadores de 
Radar" 

4-10-07 5 2.4 5-11-07 3 27-12-07 

Total CGSMN   17.4    
Nacional 16101002-015-07 

Bombas  
19-07-07 18 13.8 1-08-07 16 10-09-07 

Internacional 16101002-021-07 
Maquinaria Pesada 

19-07-07 9 7.3 16-08-07 8 27-09-07 

Total OCAVMEXSC   21.1    
FUENTE: Convocatoria, acta de junta de aclaraciones, bases y fallos de las licitaciones. 

 

a. Las licitaciones públicas núms. 16101001-010-07 "Equipo Meteorológico e 
Hidroclimatológico"; 16101001-020-07 "57 Estaciones Meteorológicas"; 16101001-023-07 
"Radar Meteorológico", 16101001-024-07 "Componentes para la Actualización de 
Procesadores de Radar", correspondientes a la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional y 16101002-021-07 "Maquinaria Pesada" del Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, se llevaron a cabo con el carácter de 
Internacional de los tratados celebrados por México con otros países, de conformidad con el 
artículo 28, fracción II, de la LAASSP. 

b. Para llevar a cabo las licitaciones públicas se contó con los oficios de liberación de inversión 
autorizados por el Oficial Mayor del ramo, en cumplimiento del artículo 25 de la LAASSP y el 
numeral 12 de la "Guía para formular y requisitar solicitudes de compra de bienes" de las 
POBALINES. 

c. En el caso de la licitación pública internacional núm. 16101001-024-07 adquisición de 
"Componentes para la Actualización de Procesadores de Radar", se contó con el oficio núm. 
UGPTI/409/1838/2007-307-A-1927 del 23 de agosto de 2007, donde la Unidad de Gobierno 
Electrónico y Política de Tecnologías de la Información (UGEPTI) de la Secretaría de la 
Función Pública  y la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público autorizaron realizar la adquisición de "Componentes para la 
Actualización de Procesadores de Radares Meteorológicos", en cumplimiento del artículo 22 
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de los Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las Medidas de 
Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF 
del 29 de diciembre de 2006, con adiciones y modificaciones publicadas el 14 de mayo de 
2007. 

d. Las convocatorias de las seis licitaciones se publicaron en el DOF e indicaron entre otros 
requisitos, que se convocaba a los interesados en participar en la licitación pública nacional o 
internacional, según el caso, en cumplimiento los artículos 29, 30 de la LAASSP y 26 de su 
reglamento. 

e. Las bases de las licitaciones indicaron la forma en que se acreditaría la existencia y 
personalidad jurídica del licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases 
de la licitación y de la comunicación del fallo y firma del pedido; idioma o idiomas, además del 
español; moneda en que se cotizaría y efectuaría el pago respectivo; así como la descripción 
completa de los bienes, entre otros requisitos, de conformidad con los artículos 31 de la 
LAASSP y 30 de su reglamento. 

f. Los recursos por la venta de bases de las seis licitaciones revisadas se enteraron a la 
TESOFE, en cumplimiento del artículo 107 del Reglamento de la Ley del Servicio de la 
Tesorería de la Federación. 

g. Los actos de junta de aclaraciones y presentación de proposiciones de las seis licitaciones se 
realizaron en las fechas establecidas en las bases de la licitación y las actas correspondientes 
se pusieron a disposición de los interesados, en cumplimiento del artículo 33, fracción III, de la 
LAASSP. 

h. Los licitantes incluyeron en sus proposiciones la documentación legal requerida por la 
CONAGUA en las bases de la licitación, en cumplimiento de los artículos 31, fracción XXIV, 
50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP y 8, fracción XX, de la LFRASP. 

i. Se constató que la CONAGUA evaluó las propuestas técnicas de los licitantes para verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, en cumplimiento 
del artículo 36 de la LAASSP. 

j. Con la evaluación de las propuestas económicas la CONAGUA determinó adjudicar la 
adquisición de los bienes a los licitantes que satisficieron la totalidad de los requerimientos 
solicitados en las bases de la licitación. Lo anterior cumplió el artículo 36-Bis, fracción II, de la 
LAASSP. 
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k. Los fallos de los seis procesos de contratación revisados se comunicaron a los licitantes de 
conformidad con lo establecido en la convocatoria y en las bases de la licitación; y el dictamen 
que sirvió como base para emitir el fallo, hace constar una reseña cronológica de los actos del 
procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, en 
cumplimiento del artículo 36-Bis, último párrafo, de la LAASSP. Asimismo, se constató 
documentalmente que la CONAGUA entregó copia del fallo a los representantes legales de 
las empresas que participaron en la licitación, en cumplimiento del artículo 37 de la LAASSP. 

l. Las adjudicaciones se formalizaron dentro de los 20 días posteriores a la notificación del fallo 
de la licitación, en cumplimiento del artículo 46 de la LAASSP, como se describe en el cuadro 
siguiente: 



 
 
 

 

 

 323 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

PEDIDOS FORMALIZADOS COMO RESULTADO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 
 

Licitación núm. / Bienes 
adquiridos 

Pedido 
núm. 

Fecha 
Formali-
zación 

Plazo o 
fecha 

límite de 
entrega de 
los bienes 

Proveedor Importe 
miles 
USD 

Importe 
miles de 
pesos 

16101001-010-07 
Estación Terrena de 
Lectura Digital DDGR 

 

PE-1740-
39/2007 28-09-07 

12 
Semanas 
21-07-07 

Ingeniería Geofísica y 
Sistemas, S.A. de C.V.  8,890.0 

16101001-020-07 
39 Estaciones 
Meteorológicas 
Automáticas 

PE-1740-
SGT-

01/2007 
16-11-07 28-12-07 DISIME, S.A. de C.V.  15,802.8 

18 Estaciones 
Sinópticas 
Meteorológicas 

PE-1740-
SGT-

02/2007 
16-11-07 28-12-07 Rossbach de México,  

S.A. de C.V. 972.8 10,427.1 

16101001-023-07 
Radar Meteorológico 
Marca DOPPLER 

PE-1740-
156/2007 20-12-07 30-11-08 Selex Sistemi Integrati 1,593.9 17,322.8 

16101001-024-07 
Componentes para la 
Actualización de 
Procesadores de Radar 

PE-1740-
SGT-

03/2007 
11-12-07 31-12-07 Rossbach de México, 

S.A. de C.V. 1,873.6 20,494.0 

Total CGSMN     4,440.3 72,936.7 
16101002-015-07 

4 Bomba Sumergible 
Marca Impel  

PE-2400-
035/2007 18-09-07 20-12-07 Distribuciones Mogú, 

S.A. de C.V.  339.6 

5 Bombas verticales 
Tipo flujo mixto tamaño 
20" 

PE-2400-
036/2007 18-09-07 20-12-07 Grupo Industrial GM, 

S.A. de C.V.  485.9 

3 Bombas verticales 
Tipo flujo mixto 

PE-2400-
036/2007 18-09-07 20-12-07 Grupo Industrial GM, 

S.A. de C.V.  636.4 

9 Bomba sumergible 
para manejo de aguas 
negras y residuales 
Q=45 

PE-2400-
037/2007 19-09-07 20-12-07 Grerma, S.A. de C.V.  341.5 

2 Bomba sumergible 
para manejo de aguas 
negras y residuales Q=6 

PE-2400-
037/2007 19-09-07 20-12-07 Grerma, S.A. de C.V.  19.6 

2 Motor eléctrico vertical  PE-2400-
039/2007 21-09-07 20-12-07 Industrias MCB, S.A. 

de C.V.  1,141.9 

16101002-021-07 
1 Pluma elevación 
hidráulica 

PE-2400-
055/2007 5-10-07 31-12-07 Grupo Distribuidor 

Cero, S.A. de C.V.  1,283.4 

3 Vibrocompactador 
portátil  

PE-2400-
055/2007 5-10-07 31-12-07 Grupo Distribuidor 

Cero, S.A. de C.V.  171.3 

2 Cosechadoras de lirio 
acuático 

PE-2400-
056/2007 5-10-07 31-12-07 Mobiliaria COMATSE, 

S.A. de C.V.  4,232.0 

Accesorios para 
Retroexcavadora Marca 
BOBCAT Mod. 709 

PE-2400-
058/2007 5-10-07 16-11-07 Maquinaria Ligera 

Equinter, S.A. de C.V. 40.0 441.8 

Total OCAVMEXSC     40.0 9,093.4 
FUENTE: Pedidos. 
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m. Para garantizar el cumplimiento de los pedidos, los proveedores presentaron las fianzas por el 
15.0% del importe total de cada pedido, en cumplimiento de los artículos 45, fracción VI, y 48 
de la LAASSP, así como el numeral 7 de las bases de la licitación y la cláusula primera de los 
pedidos. 

n. Se comprobó que la CONAGUA otorgó anticipos por el 50.0% y 30.0% del total de los 
pedidos núms. PE-1740-156/2007 y PE-1740-SGT-02/2007, a los proveedores Selex Sistemi 
Integrati y Rossbach de México, S.A. de C.V., es decir, por 796.9 miles de dólares (8,694.8 
miles de pesos, al tipo de cambio de 10.9107) y 291.8 miles de dólares (3,168.8 miles de 
pesos, al tipo de cambio de 10.8594), respectivamente. Lo anterior cumplió con lo establecido 
en las bases de las licitaciones núms. 16101001-023-07 y 16101001-024-07 y la cláusula 
primera de los pedidos. 

o. Selex Sistemi Integrati y Rossbach de México, S.A. de C.V., presentaron las fianzas por el 
100.0% del importe del anticipo para garantizar su debida inversión, en cumplimiento de la 
cláusula segunda del pedido. 

p. Se constató que tanto las fianzas del pedido como las del anticipo se expidieron a favor de la 
TESOFE y cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos 48, último párrafo, 49 
de la LAASSP y 68 de su reglamento, así como del artículo 143 del RLSTF. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

No se comprobó que la CONAGUA se sujetó a las medidas de austeridad y disciplina del gasto ya que 
no proporcionó la autorización por parte de la UGEPTI y de la UPCP para llevar a cabo las licitaciones 
públicas internacionales núms. 16101001-010-07 "Equipo Meteorológico e Hidroclimatológico"; 
16101001-020-07 "57 Estaciones Meteorológicas"; 16101001-023-07 "Radar Meteorológico". Además, 
no se contó con la autorización del Comité de Informática y Telecomunicaciones de la CONAGUA para 
llevar a cabo esas tres licitaciones públicas y la 16101001-024-07 "Componentes para la Actualización 
de Procesadores de Radar", por tratarse de bienes informáticos y de telecomunicaciones. 

Lo anterior incumplió artículo 22 de los Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de 
las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicados en 
el DOF del 29 de diciembre de 2006, con adiciones y modificaciones publicadas el 14 de mayo de 
2007, y el numeral 13 de la "Guía para formular y requisitar solicitudes de compra de bienes" de las 
POBALINES. 
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Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no contaron con la autorización por parte de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política 
de Tecnologías de la Información de la SFP y de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
SHCP para llevar a cabo las licitaciones públicas de carácter internacional núms. 16101001-010-07 
"Equipo Meteorológico e Hidroclimatológico"; 16101001-020-07 "57 Estaciones Meteorológicas"; 
16101001-023-07 "Radar Meteorológico"; asimismo, no contaron con la autorización del Comité de 
Informática y Telecomunicaciones de la CONAGUA para llevar a cabo esas tres licitaciones públicas y 
la 16101001-024-07 "Componentes para la Actualización de Procesadores de Radar", en 
incumplimiento del artículo 22 de los Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las 
Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicados en el 
DOF del 29 de diciembre de 2006, con adiciones y modificaciones publicadas el 14 de mayo de 2007, 
y el numeral 13 de la "Guía para formular y requisitar solicitudes de compra de bienes" de las 
POBALINES. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Los formatos "Solicitud de Compra de Bienes" de las licitaciones núms. 16101001-010-07 "Equipo 
Meteorológico e Hidroclimatológico"; 16101001-020-07 "57 Estaciones Meteorológicas"; 16101001-
023-07 "Radar Meteorológico" y 16101001-024-07 "Componentes para la Actualización de 
Procesadores de Radar" correspondientes a la Coordinación General del Servicio Meteorológico 
Nacional no precisaron las normas mexicanas o internacionales exigibles a los licitantes, lo que 
incumplió el numeral 8 de la "Guía para formular y requisitar solicitudes de compra de bienes" de las 
POBALINES. 
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Los citados formatos fueron firmados por los Jefes de Proyecto de Recursos Materiales y de Recursos 
Financieros, ambos, de la Subdirección General Técnica. Cabe señalar que con la publicación del 
Reglamento Interior de la CONAGUA en el DOF el 30 de noviembre de 2006, la CGSMN ya no forma 
parte de la SGT, por lo cual no le correspondía a la misma realizar la solicitud de la compra de bienes 
para la CGSMN.  

Al respecto, mediante el oficio núm. B00.247 del 5 de marzo de 2007, el Director General de la 
CONAGUA instruyó al Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional para que a partir de 
esa fecha acuerde, informe y reporte programas, acciones y recursos al titular de la Subdirección 
General Técnica. Sin embargo, esa instrucción se contrapone a los artículos 14 BIS 2 de la Ley de 
Aguas Nacionales, 14 y 58 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua que establecen 
que la CGSMN está adscrita directamente al Director General y señalan las atribuciones que tiene 
conferidas. Por lo anterior, las solicitudes de compra no están firmadas por la citada Coordinación 
General, en incumplimiento de los artículos antes referidos. 

La entidad fiscalizada aclaró que las solicitudes de compra firmadas por la SGT están respaldadas en 
los memorandos donde el titular de la CGSMN solicitó iniciar los trámites para la adquisición de los 
bienes, no obstante, los memorandos núms. BOO.05.05.357 y 430 del 22 y 30 de mayo de 2007, que 
sustentan la solicitud de la adquisición del "Radar Meteorológico", de los "Componentes para la 
Actualización de Procesadores de Radar" y de las "Estaciones Meteorológicas Automáticas" no 
cumplen con los requisitos establecidos en las POBALINES, además, no se proporcionó evidencia de 
la solicitud de la "Estación Terrena de Lectura Digital DDGR" y de las "Estaciones Sinópticas 
Meteorológicas". 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de control para que en lo subsecuente los 
formatos "Solicitud de Compra de Bienes" sean firmados por el área requirente y precisen las normas 
mexicanas o internacionales exigibles a los licitantes y en general los requisitos necesarios, en 
cumplimiento de la "Guía para formular y requisitar solicitudes de compra de bienes" de las Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio que 
corresponda. 
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La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de control a efecto de que la Coordinación 
General del Servicio Meteorológico Nacional realice las funciones y atribuciones que establecen los 
artículos 14 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales, 14 y 58 del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Respecto de la recepción del Radar Meteorológico adjudicado mediante la licitación pública 
internacional núm. 16101001-023-07, se constató que la CONAGUA cuenta con los reportes de 
avance del proyecto presentados por Selex Sistem Integrati del 20 de mayo, 25 de julio, 3 y 23 de 
septiembre de 2008, en este último reporte se informó que el avance total del proyecto es de un 
65.0%, y que el radar fabricado en Alemania se encuentra en tránsito, los cuales no están validados 
por la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. Debe resaltarse que según el Plan 
del Proyecto presentado en la propuesta técnica, al 19 de septiembre de 2008 los bienes ya deberían 
haber ingresado al país. 

Cabe señalar que en las bases de la licitación ni en el pedido se estableció la forma en que la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional realizaría la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los bienes. 

Lo anterior incumple los artículos 45, fracción V, de la LAASSP y 55-A de su reglamento, así como la 
cláusula de observaciones, quinto párrafo, del pedido núm. PE-1740-156/2007 (señalan que tanto en 
las bases como en el pedido se deberá establecer la forma en que se realizará la verificación de las 
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especificaciones y la aceptación de los bienes y que la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional es el área responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del pedido, 
respectivamente). 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no establecieron, en las bases de la licitación pública internacional 
núm. 16101001-023-07 ni en el pedido correspondiente, la forma en que se realizaría la verificación de 
las especificaciones y la aceptación de los bienes y servicios, lo que incumplió los artículos 45, fracción 
V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 55-A de su reglamento, 
así como la cláusula de observaciones, quinto párrafo, del pedido núm. PE-1740-156/2007. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

En la junta de aclaraciones a las bases de la licitación núm. 16101001-020-07 la CONAGUA entregó a 
los licitantes un listado definitivo de sitios de instalación de las 39 Estaciones Meteorológicas 
Automáticas (EMA) y de las 18 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIME). Cabe hacer mención 
que la variación de este listado de estaciones respecto del que se entregó a los licitantes con las bases 
de la licitación, consiste en el cambio o sustitución del sitio de instalación de 23 EMA y una ESIME. Sin 
embargo, no se justifica tal variación, considerando que el objetivo de la adquisición de estas 
estaciones es completar un total de 133 estaciones que forman parte de un proyecto que data desde 
1998, por lo cual el sitio donde se instalarían las estaciones ya debía conocerse previamente, lo que 
incumplió los requisitos establecidos en la "Guía para formular y requisitar solicitudes de compra de 
bienes" de las POBALINES, donde se establece que desde la solicitud de compra el lugar de entrega 
de los bienes deberá estar perfectamente identificado. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de supervisión para que previamente a la 
adquisición de los bienes, se defina la ubicación exacta donde se instalarán, en particular los 
destinados a la red meteorológica con que cuenta la Coordinación General del Servicio Meteorológico 
Nacional, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la "Guía para formular y requisitar 
solicitudes de compra de bienes" y de lo que establezcan las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio que corresponda. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 2 

De acuerdo con las "Actas para hacer Constar la Entrega-Recepción", las 39 EMA fueron instaladas y 
puestas en operación por parte de la empresa DISIME, S.A. de C.V., del 14 al 28 de diciembre de 
2007; y las 19 ESIMES fueron instaladas y puestas en operación del 18 al 28 de diciembre de 2007 
por el proveedor Rossbach de México, S.A. de C.V. Sin embargo, se constató que 28 EMA y una 
ESIME fueron recibidas por 12 servidores públicos de la CGSMN, y se detectó que cada servidor 
público firmó de recibo o de conformidad de dos a cuatro equipos en lugares ubicados en entidades 
federativas y municipios diferentes, el mismo día y hora; por lo anterior, se tiene la certeza de que la 
instalación y puesta en operación de las EMA y ESIME se realizó en fechas distintas de las señaladas 
en las "Actas para hacer Constar la Entrega-Recepción". 

Además, no existe evidencia documental de la verificación de las especificaciones y la aceptación de 
los bienes por parte del Subgerente de Administración de la Subdirección General Técnica. 

Lo anterior incumplió el artículo 55-A, quinto párrafo, del RLAASSP y las cláusulas sexta, inciso 2, y de 
observaciones del pedido núm. PE-1740-SGT-01/2007. 
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Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión  firmaron de recibo o conformidad de dos a cuatro equipos en lugares ubicados en 
entidades federativas y municipios diferentes, el mismo día y hora, lo anterior, respecto de 28 
"Estaciones Automáticas Meteorológicas" y una "Estación Sinóptica Meteorológica" que fueron 
recibidas por 12 servidores públicos adscritos la CGSMN. Por lo anterior, se tiene la certeza de que la 
instalación y puesta en operación de las "Estaciones Meteorológicas Automáticas" se realizó en fechas 
distintas de las señaladas en las "Actas para hacer Constar la Entrega-Recepción"; además, de que no 
se verificaron las especificaciones y la aceptación de los bienes por parte del Subgerente de 
Administración de la Subdirección General Técnica, lo que incumplió el artículo 55-A, quinto párrafo, 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las 
cláusulas sexta, inciso 2, y de observaciones del pedido núm. PE-1740-SGT-01/2007. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 3 

Existe una diferencia de más por 6.6 miles de pesos en los pagos realizados a Rossbach de México, 
S.A. de C.V., por el anticipo de las 18 "Estaciones Sinópticas Meteorológicas" adquiridas a través del 
pedido núm. PE-1740-SGT-01/2007, debido a las variaciones en el tipo de cambio del dólar, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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PAGOS EFECTUADOS A ROSSBACH DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RESPECTO 
DEL PEDIDO NÚM. PE-1740-SGT-01/2007 

Núm. autorización 
de pago Concepto Fecha de 

pago 

Miles 
de 

dólares 

T.C. del día 
en que se 
efectuó el 

pago 

Importe a 
pagar 

miles de 
pesos 

Importe del 
pago en 
miles de 
pesos 

Diferencia
miles de 
pesos 

10.AP.2007.005462 Anticipo 07/12/2007 291.8 10.8367 3,162.2 3,168.8 6.6 
FUENTE: Autorizaciones de pago y facturas. 

 

Lo anterior incumplió el artículo 31, fracción VI, de la LAASSP. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión realizaron el pago en exceso por 6.6 miles de pesos, respecto de los anticipos realizados 
al proveedor Rossbach de México, S.A. de C.V., por las 18 "Estaciones Sinópticas Meteorológicas" 
adquiridas a través del pedido núm. PE-1740-SGT-01/2007, lo que incumplió el artículo 31, fracción VI, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Se constató documentalmente que la "Estación Terrena de Lectura Digital de Datos DDGR" quedó 
instalada en la CGSMN el 20 de diciembre de 2007 (dentro del plazo establecido en el pedido), según 
el "Acta para hacer Constar la Entrega-Recepción"; sin embargo, el acta está firmada por el titular de la 
CGSMN, el Subgerente de Redes de Observación y el Jefe de Proyecto de Redes de Superficie de la 
citada coordinación general y no por el Subgerente de Administración de la Subdirección General 
Técnica, lo que incumple el artículo 55-A, cuarto y quinto párrafos, del RLAASSP y las cláusulas sexta, 
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inciso 2, y de observaciones del pedido núm. PE-1740-39/2007, donde se establece que la verificación 
de las especificaciones y la aceptación de los bienes debe ser por parte del Subgerente de 
Administración de la Subdirección General Técnica. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de supervisión y control a efecto de que la 
verificación física de las especificaciones y la aceptación de los bienes se realice por parte de los 
servidores públicos que se designen en el pedido correspondiente, de conformidad con el artículo 55-
A, cuarto y quinto párrafos, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-006      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional que en su gestión recibieron la "Estación 
Terrena de Lectura Digital de Datos DDGR" el 20 de diciembre de 2007, según el "Acta para hacer 
Constar la Entrega-Recepción", pero de acuerdo con la cláusula de observaciones del pedido núm. 
PE-1740-39/2007, la verificación de las especificaciones y la aceptación de los bienes debió ser por 
parte del Subgerente de Administración de la Subdirección General Técnica; asimismo, respecto de 
que el Subgerente de Administración de la Subdirección General Técnica no realizó la verificación de 
las especificaciones y la aceptación de los bienes mencionados, lo que incumplió el artículo 55-A, 
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cuarto y quinto párrafos, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y las cláusulas sexta, inciso 2, y de observaciones del pedido núm. PE-1740-SGT-
01/2007.  

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Respecto de la licitación pública internacional núm. 16101001-024-07 celebrada para la adquisición de 
"Componentes para la Actualización de Procesadores de Radar", se constató documentalmente que la 
actualización de los 5 radares marca Ericsson y su centro de control y colector de datos, así como la 
entrega del stock de refacciones para los componentes se realizó entre el 14 y 27 de diciembre de 
2007 (dentro del plazo establecido en el pedido), según las "Actas para hacer Constar la Entrega-
Recepción"; sin embargo, los servidores públicos que firman la recepción de los bienes son el 
Subgerente de Redes de Observación y el Jefe de Proyecto de Radares de la CGSMN, lo que 
incumple las cláusulas sexta, inciso 2 y la cláusula Observaciones del pedido núm. PE-1740-SGT-
01/2007, donde se establece que la verificación de las especificaciones y la aceptación de los bienes 
debe ser por parte del Subgerente de Administración de la Subdirección General Técnica. 

Adicionalmente, según las fechas asentadas en las "Actas para hacer Constar la Entrega-Recepción", 
el Subgerente de Redes de Observación recibió los bienes de esta licitación a la misma fecha y hora 
en que recibió tres estaciones meteorológicas en tres entidades federativas distintas. Por lo anterior, 
se tiene la certeza de que la instalación y puesta en operación de los radares y su centro de control se 
realizó en fechas distintas de señaladas en las "Actas para hacer Constar la Entrega-Recepción"; 
además, no existe evidencia documental de la verificación de las especificaciones y la aceptación de 
los bienes por parte del Subgerente de Administración de la Subdirección General Técnica, lo que 
incumplió las cláusulas sexta, inciso 2, y de observaciones del pedido núm. PE-1740-SGT-01/2007.  

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-007      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
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Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional que en su gestión recibieron la 
actualización de los 5 radares marca Ericsson y su centro de control y colector de datos, así como el 
stock de refacciones para los componentes, entre el 14 y 27 de diciembre de 2007, según el "Acta para 
hacer Constar la Entrega-Recepción", pero de acuerdo con la cláusula de observaciones del pedido 
núm. PE-1740-SGT-01/2007, la verificación de las especificaciones y la aceptación de los bienes debió 
ser por parte del Subgerente de Administración de la Subdirección General Técnica; respecto de que 
el Subgerente de Administración de la Subdirección General Técnica no realizó la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los bienes mencionados; y, respecto de que el Subgerente de 
Redes de Observación recibió los bienes de esta licitación a la misma fecha y hora en que recibió tres 
estaciones meteorológicas en tres entidades federativas distintas, por lo que se tiene la certeza de que 
la instalación y puesta en operación de los radares y su centro de control se realizó en fechas distintas 
de las señaladas en las "Actas para hacer Constar la Entrega-Recepción", lo que incumplió las 
cláusulas sexta, inciso 2, y de observaciones del pedido núm. PE-1740-SGT-01/2007. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Se constató que la CONAGUA realizó el pago de la "Estación Terrena de Lectura Digital DDGR"; las 
estaciones meteorológicas; los "Componentes para la Actualización de Procesadores de Radar"; las 
"Bombas" y la "Maquinaria Pesada", posteriormente a la fecha consignada en las actas de entrega-
recepción de los bienes y los pagos están sustentados con las autorizaciones de pago y los 
documentos originales comprobatorios, justificativos y de soporte (pedidos, facturas y "Actas para 
Hacer Constar la Entrega-Recepción"), en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, el gasto se registró en las partidas específicas del Clasificador por Objeto del Gasto vigente 
para el ejercicio 2007, en cumplimiento de los artículos 64, fracción II, y 234 del RLFPRH, y del 
Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal (COG), publicado en el DOF del 13 de octubre 2000, con modificaciones el 11 de enero de 
2007. 
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Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Con las inspecciones físicas realizadas los días 31 de julio, 1, 20, 22 y 27 de agosto de 2008 a los 
equipos sujetos de revisión se constató lo siguiente: 

La Estación Terrena de Lectura Digital de Datos está instalada y operando, además se realizó una 
prueba para verificar la recepción de datos de la EMA ubicada en la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, y se comprobó que la transmisión de datos se realiza en tiempo real.  

Dos EMA se encuentran instaladas, una en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional en México, D.F. y otra en el Parque Nacional Izta - Popo, Estado de México, 
además se constató que ambos equipos transmiten los datos a la Estación Terrena instalada en el 
domicilio de la CGSMN. 

En el caso de las ESIME se verificaron físicamente dos, y se constató que se encuentran instaladas 
una en el Observatorio de Cuernavaca, Morelos y otra en el Observatorio de Colima, Colima. 

Respecto de los "Componentes para la Actualización de Procesadores de Radar", el equipo de 
cómputo y de red del centro de control y el colector de datos se encuentran instalados en el domicilio 
de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional y reciben la información proveniente 
de los radares, en cumplimiento del artículo 55 de la LAASSP. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Con las inspecciones físicas realizadas los días 31 de julio, 1, 20, 22 y 27 de agosto de 2008, 
seleccionados al azar se constató lo siguiente: 

Las estaciones meteorológicas, los Componentes para Actualización de Procesadores de Radar y la 
Estación Terrena de Lectura Digital de Datos que fueron inspeccionados, no ostentan un número de 
inventario asignado por la Comisión Nacional del Agua o por la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional, en incumplimiento del numeral décimo de las POBALINES. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de control para que las estaciones 
meteorológicas, los Componentes para Actualización de Procesadores de Radar y la Estación Terrena 
de Lectura Digital de Datos con que cuenta la Coordinación General del Servicio Meteorológico 
Nacional ostenten el número de inventario asignado por la Comisión Nacional del Agua o la citada 
coordinación, en cumplimiento de lo que al efecto establezcan las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal correspondiente. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 2 

En cuanto a la operación de los equipos seleccionados al azar, se detectó lo siguiente: 

1. "Estación Meteorológica Automática" instalada en el Parque Nacional Izta - Popo, Estado de 
México, no fue posible obtener las lecturas desde la tarjeta de memoria del equipo para constatar 
la transmisión de datos anteriores al 18 de agosto de 2008, ello se debió a que la Estación 
Meteorológica fue reinicializada vía remota, según lo aclarado por personal del área técnica de la 
CGSMN. 

2. "Estación Sinóptica Meteorológica" instalada en el Observatorio de Cuernavaca, Morelos, no 
cuenta con la conectividad para Internet por lo que no transmite datos al servidor central de la 
CGSMN, según aclararon los servidores públicos de la citada coordinación general, ésto se debe 
a que el proveedor de los servicios de internet ha presentado problemas para brindar el servicio 
en la zona desde el mes de junio de 2008, aproximadamente. 

3. "Estación Sinóptica Meteorológica" instalada en el Observatorio de Colima, Colima, se detectó 
que el sensor de viento se encuentra instalado, sin embargo no proporciona datos de velocidad y 
dirección de los vientos como se puede apreciar en la pantalla del equipo de cómputo, además, 
empezó a transmitir información a partir del día 24 de julio de 2008. Según lo informado por el 
personal operativo que atendió la inspección, el problema del sensor de viento se presentó a 
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partir del 12 de agosto y fue reportado por escrito el 25 de agosto de 2008, según memorando 
núm. BOO.E.51.4/000569 dirigido al Titular de la CGSMN por parte del Director Local en Colima. 
Además, la estación meteorológica se encuentra ubicada en el estacionamiento del Observatorio 
sin delimitación perimetral. 

4.  "Radar Meteorológico" de Cuyutlán, Colima", no se pudo constatar su operación debido a que al 
momento de la inspección no había energía eléctrica por un problema de descarga en el sistema 
de tierras y en el transformador.  

5. "Equipo de cómputo y de la red del centro de control y colector de datos de la Estación Terrena", 
los equipos se encuentran instalados en la CGSMN pero no reciben los datos provenientes de los 
Radares Meteorológicos de "Cerro Catedral, Estado de México" y "Cuyutlán, Colima".  

6. Las instalaciones para el uso de esta nueva tecnología, no son las más adecuadas, ya que al 
momento de la visita de inspección, el router/hub de conectividad de monitoreo de las estaciones 
terrenas y radares, se encontraron sobre mesas de trabajo y el cableado está simplemente 
amarrado sobre el lugar, de tal modo que se conectan los equipos a un hub en el piso, o bien 
sobre los equipos de operación; y las refacciones de los "Componentes para Actualización de 
Preocesadores de Radar" se encontraron directamente sobre el piso del Laboratorio de Radares 
de la CGSMN. 

7. Dentro de las oficinas del Observatorio de Colima se encuentra la estación de trabajo con monitor 
y el sistema de energía ininterrumpible, los cuales se encuentran a plena vista, en una oficina 
accesible a todos los usuarios. 

8. La conectividad de los equipos no está operando adecuadamente, ya que en las Estaciones 
Meteorológicas inspeccionadas, como en el caso de Cuernavaca, no tienen conectividad vía 
Internet. 

9. No existen mecanismos de alertamiento en caso de fallas en las estaciones meteorológicas, 
electrónico o mecánico, ya que el personal observador y encargado de las mediciones 
meteorológicas, manifestó no tener ningún tipo de capacitación para la operación de las 
Estaciones Meteorológicas; para poder informar u operar del tipo de desperfecto que tuviese 
alguna de estas estaciones por anomalías o errores de la medición o bien porque los equipos 
dejen de operar. 

10. Se comprobó que la existencia de mecanismos para la recuperación de información es nula, ya 
que no se cuenta con esquemas o mecanismos de respaldo de información, como en el caso de 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 338 

la "Estación Meteorológica Automática" Izta-Popo, en donde no fue posible obtener las lecturas 
desde la tarjeta de memoria del equipo para constatar la transmisión de datos anteriores al 18 de 
agosto de 2008. 

11. Se constató que la ubicación de las estaciones meteorológicas son improvisadas o en lugares 
que son de acceso al público de la localidad donde se encuentran. En el caso de Izta-Popo, la 
antena está ubicada en el traspatio del albergue y en el caso de Cuyutlán, Colima, en el 
estacionamiento de la entidad visitada.  

Lo anterior incumple los artículos 55 de la LAASSP y 58, fracciones VII y XI, del Reglamento Interior de 
la Comisión Nacional del Agua, los cuales establecen que las dependencias y entidades estarán 
obligadas a mantener los bienes adquiridos en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, 
así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente 
determinados, y que le corresponde a la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 
generar y publicar la información oficial de carácter público en materia de meteorología, climatología y 
ciencias de la atmósfera, para la prevención y atención oportuna de eventos que pongan en riesgo a la 
población y sus bienes. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de supervisión a efecto de verificar que las 
estaciones meteorológicas, radares y en general los equipos de la red meteorológica estén en 
condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al 
cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados, en cumplimiento de los 
artículos 55 de la LAASSP y 58, fracciones VII y XI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional 
del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-008      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, 
y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión  incurrieron en lo siguiente: 

De la "Estación Meteorológica Automática" instalada en el Parque Nacional Izta - Popo, no se 
obtuvieron las lecturas desde la tarjeta de memoria del equipo para constatar la transmisión de datos 
anteriores al 18 de agosto de 2008. 

La Estación Sinóptica Meteorológica del Observatorio de Cuernavaca, Morelos, no cuenta con la 
conectividad para Internet por lo que no transmite datos al servidor central de la CGSMN. 

De la Estación Sinóptica Meteorológica instalada en el Observatorio de Colima, el sensor de viento no 
proporciona datos de velocidad y dirección de los vientos, además, empezó a transmitir información a 
partir del día 24 de julio de 2008. El problema del sensor de viento se presentó a partir del 12 de 
agosto y fue reportado por escrito el 25 de agosto de 2008, según memorando núm. 
BOO.E.51.4/000569 dirigido al Titular de la CGSMN por parte del Director Local en Colima. Además, la 
estación meteorológica se encuentra ubicada en el estacionamiento del Observatorio sin delimitación 
perimetral. 

Del Radar Meteorológico de Cuyutlán, Colima", no se pudo constatar su operación debido a que al 
momento de la inspección no había energía eléctrica por un problema de descarga en el sistema de 
tierras y en el transformador.  

Respecto del "Equipo de cómputo y de la red del centro de control y colector de datos de la Estación 
Terrena", se encuentran instalados en la CGSMN pero no reciben los datos provenientes de los 
Radares Meteorológicos de "Cerro Catedral, Estado de México" y "Cuyutlán, Colima".  

Las instalaciones para el uso de esta nueva tecnología, no son las más adecuadas, ya que al 
momento de la visita de inspección, el router/hub de conectividad de monitoreo de las estaciones 
terrenas y radares, se encontraron sobre mesas de trabajo y el cableado está simplemente amarrado 
sobre el lugar, de tal modo que se conectan los equipos a un hub en el piso, o bien sobre los equipos 
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de operación; y las refacciones de los "Componentes para Actualización de Preocesadores de Radar" 
se encontraron directamente sobre el piso del Laboratorio de Radares de la CGSMN. 

En las oficinas del Observatorio de Colima, la estación de trabajo con monitor y el sistema de energía 
ininterrumpible se encuentran a plena vista y en una oficina accesible a todos los usuarios. 

La conectividad de los equipos no está operando adecuadamente, ya que en las estaciones 
meteorológicas inspeccionadas no tienen conectividad vía internet. 

No existen mecanismos electrónicos o mecánicos de alerta en caso de fallas en las estaciones 
meteorológicas, ya que el personal observador y encargado de las mediciones meteorológicas, 
manifestó no tener ningún tipo de capacitación para la operación de las estaciones meteorológicas, 
para poder informar u operar estas estaciones por anomalías o errores de la medición o bien porque 
los equipos dejen de operar. 

No existen mecanismos para la recuperación de información, ya que no se cuenta con esquemas o 
mecanismos de respaldo de información. 

La ubicación de las estaciones meteorológicas son improvisadas o en lugares que son de acceso al 
público de la localidad donde se encuentran. 

Lo anterior incumplió los artículos 55 de la LAASSP y 58, fracciones VII y XI, del Reglamento Interior 
de la Comisión Nacional del Agua. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará la respuesta 
correspondiente. 
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Resultado Núm. 18   Observación Núm. 3 

Con la inspección de los radares meteorológicos de Cerro Catedral, Estado de México y Cuyutlán, 
Colima se constató que los routers marca Cisco con tarjeta G703, mismos que permitirían la conexión 
a internet se encuentran en sus empaques originales, sin que la CONAGUA justificara la razón de ello 
o que aplicó las sanciones al proveedor por incumplimiento del pedido al no dejar los bienes 
completamente instalados. Lo anterior, en incumplimiento del artículo 55 de la LAASSP. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de supervisión y control a efecto de que se 
instalen los routers marca Cisco con tarjeta G703 en los radares meteorológicos de Cerro Catedral, 
Estado de México y Cuyutlán, Colima, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-009      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, 
y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión  incurrieron en que, en el caso de los radares meteorológicos de Cerro Catedral, Estado 
de México y Cuyutlán, Colima, los routers marca Cisco con tarjeta G703, que permitirían la conexión a 
internet, se encontraron en sus empaques originales, en incumplimiento del artículo 55 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 342 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Como resultado del monitoreo realizado en los meses de mayo a septiembre de 2008 por personal de 
la ASF, se determinó que de los 12 radares con que cuenta la CGSMN, 11 se encontraron fuera de 
servicio entre uno a 45 días, por ello en la página de internet de la citada coordinación no se mostraron 
las imágenes de las condiciones meteorológicas de las regiones donde se ubican los radares. 
Además, en uno de los 46 días monitoreados no se tuvo acceso a la página de internet de la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. Cabe resaltar los radares de Los Cabos, 
Palmito, Acapulco y Sabancuy, que estuvieron fuera de servicio 45, 45, 42 y 44 días respectivamente; 
y los ubicados en Cuyutlán, Cerro Catedral, Alvarado y Puerto Ángel que recibieron mantenimiento en 
diciembre de 2007 con los "Componentes para Actualización de Procesadores de Radar" revisados en 
esta auditoría. 

RADARES QUE SE ENCONTRARON FUERA DE SERVICIO 
DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2008 

Núm. Sitio del radar Días fuera 
de servicio Comentarios 

1 Los Cabos 45 
2 Guasave 9 
3 Palmito 45  

4 Cuyutlán 23 Actualizado 
en 2007 

5 Cerro Catedral 4 Actualizado 
en 2007 

6 Tampico 9  
7 Acapulco 42  

8 Alvarado 2 Actualizado 
en 2007 

9 Puerto Ángel 1 Actualizado 
en 2007 

10 Sabancuy 44  
11 Cancún 22 

FUENTE Página de Internet de la CGSMN. 

 

Lo anterior incumple los artículos 55 de la LAASSP y 58, fracciones VII y XI, del Reglamento Interior de 
la Comisión Nacional del Agua, los cuales establecen que las dependencias y entidades estarán 
obligadas a mantener los bienes adquiridos en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, 
así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente 
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determinados, y que le corresponde a la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 
generar y publicar la información oficial de carácter público en materia de meteorología, climatología y 
ciencias de la atmósfera, para la prevención y atención oportuna de eventos que pongan en riesgo a la 
población y sus bienes. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua realice un estudio integral que permita evaluar la conveniencia de los 
radares meteorológicos, de su funcionalidad y su aportación al cumplimiento de los objetivos de la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional y, en su caso, para continuar con la 
actualización de los componentes de los mismos, en cumplimiento de los artículos 55 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 58, fracciones VII y XI, del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-010      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, 
y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión incurrieron en que en los meses de mayo a septiembre de 2008, once radares 
meteorológicos con los que cuenta la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional se 
encontraron fuera de servicio entre uno a 45 días, por ello en la página de Internet de la citada 
coordinación no se mostraron las imágenes de las condiciones meteorológicas de las regiones donde 
se ubican los radares, y uno de los 46 días monitoreados no se tuvo acceso a la página de Internet. 
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Cabe resaltar los radares de Los Cabos, Palmito, Acapulco y Sabancuy que estuvieron fuera de 
servicio 45, 45, 42 y 44 días, respectivamente; y los ubicados en Cuyutlán, Cerro Catedral, Alvarado y 
Puerto Ángel que recibieron mantenimiento en diciembre de 2007 con los "Componentes para la 
Actualización de Procesadores de Radar" revisados en esta auditoría. Lo anterior incumple los 
artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 58, fracciones 
VII y XI del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

De los resultados obtenidos de la revisión de los procesos de contratación por licitación pública 
internacional de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, se concluye que en 
general la citada coordinación general no cuenta con controles suficientes para la programación de las 
adquisiciones; para la verificación de que los bienes entregados por los proveedores se reciben e 
instalan conforme a lo establecido en las bases y los pedidos; y para dar un seguimiento a la operación 
y aprovechamiento adecuado de los equipos meteorológicos con que cuenta. Lo anterior provoca que 
los equipos no se utilicen oportunamente para dar cumplimiento de los programas para los que fueron 
adquiridos. 

Lo anterior incumple el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-02-0422-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua fortalezca los mecanismos de supervisión y control para la programación 
de las adquisiciones, para verificar que los bienes entregados por los proveedores se reciben e 
instalan conforme a lo establecido en las bases y los pedidos; y dar un seguimiento a la operación y 
aprovechamiento adecuado de los equipos meteorológicos con que cuenta. Lo anterior con el fin de 
que los equipos se utilicen oportunamente para dar cumplimiento de los programas para los que fueron 
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adquiridos, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Con la inspección realizada el 2 y 3 de septiembre 2008 a las instalaciones del Sistema Cutzamala en 
el Estado de México, se constató lo siguiente: 

Las dos cosechadoras de lirio acuático se localizaron en la presa de Valle de Bravo, y se verificó que 
se encuentran en funcionamiento. El lugar dónde permanecen las dos cosechadoras se encuentra 
delimitado por boyas.  

Las dos bombas verticales tipo flujo mixto correspondientes al pedido PE-2400-36/2007 adjudicado al 
proveedor Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., no han sido instaladas debido a que la obra del proyecto 
para el que fueron destinadas está suspendida por incumplimientos por parte del proveedor al que fue 
adjudicada dicha obra (es decir, por causas no imputables a la entidad fiscalizada). Al respecto, el 
Residente General del Sistema Cutzamala informó que una vez que se reanude el proyecto las 
bombas se instalarán en los lugares previstos. 

En el almacén del Sistema Cutzamala se localizaron (como stock) las ocho bombas de 25 HP, tres 
bombas de 30 HP y dos bombas de 50 HP del pedido núm. PE-2400-37/2007 adjudicado al proveedor 
Grerma, S.A. de C.V.; cuatro bombas sumergibles marca Impel del pedido núm. PE-2400-35/2007 
adjudicado el proveedor Distribuciones Mogu, S.A. de C.V.; dos bombas verticales de flujo mixto y 
cinco bombas de flujo mixto (cuerpo de tazones) del pedido PE-2400-36/2007 adjudicado al proveedor 
Grupo Industrial GM, S.A. de C.V.; un motor eléctrico de flecha hueca de inducción, de los dos del 
pedido PE-2400-39/2007 adjudicado al proveedor Industrias MCB, S.A. de C.V.; y los equipos 
convertidores para retroexcavadora, marca Bobcat del pedido PE-2400-58/2007 adjudicado al 
proveedor Maquinaria Ligera Equinter, S.A. de C.V.  

Se constató que excepto por las orugas metálicas marca Bobcat (por estar fabricadas en material que 
no es posible marcar) correspondientes al pedido PE-2400-58/2007 adjudicado al proveedor 
Maquinaria Ligera Equinter, S.A. de C.V., todos los artículos tienen grabado el número de inventario 
del almacén de bienes instrumentales. Asimismo, se cuenta con los resguardos de cada uno de los 
equipos revisados. 
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El motor eléctrico flecha hueca de inducción del pedido PE-2400-39/2007 adjudicado al proveedor 
Industrias MCB, S.A. de C.V.; la bomba vertical tipo flujo mixto del pedido PE-2400-36/2007 adjudicado 
al proveedor Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., se encuentran en operación en el tanque de 
Recepción de Agua de Lavado de Filtros del Sistema Cutzamala. La pluma de elevación hidráulica 
articulada del pedido núm. PE-2400-55/2007 adjudicado al proveedor Grupo Distribuidora Cero, S.A. 
de C.V., se encuentran en el edificio de dosificación de reactivos. 

Los tres vibrocompactadores portátiles del pedido núm. PE-2400-55/2007 adjudicado al proveedor 
Grupo Distribuidora Cero, S.A. de C.V. y los equipos convertidores (accesorios) para retroexcavadora 
marca Bobcat del pedido PE-2400-58/2007 adjudicado al proveedor Maquinaria Ligera Equinter, S.A. 
de C.V. específicamente la retroexcavadora marca Bobcat, el martillo rompedor hidráulico marca 
stanley y las horquillas montacargas marca Bobcat, se encuentran resguardados en el almacén de 
operación. 

Lo anterior cumplió el artículo 55 de la LAASSP. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Con la inspección física realizada el 2 de septiembre de 2008 al Sistema Cutzamala, se constató que 
una bomba sumergible de 2 HP por 9.8 miles de pesos del pedido núm. PE-2400-37/2007 adjudicado 
al proveedor Grerma, S.A. de C.V. se encontró sin operar debido a que se quemó al ser utilizada en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Al respecto, el Residente Especializado de Proyecto 
aclaró que se envió a garantía con el proveedor pero ésta no procedió debido a que no se trató de un 
defecto de fabricación por lo que la compostura corre a cuenta de la Comisión Nacional del Agua. Por 
lo anterior, se infiere que las características con las que se compró la bomba sumergible de 2 HP no 
son las idóneas para la operación en el Sistema Cutzamala. Lo anterior incumple el artículo 55 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-02-0422-08-011      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
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y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión solicitaron la adquisición de una bomba sumergible de 2 HP por 9.8 miles de pesos 
correspondiente al pedido núm. PE-2400-37/2007 adjudicado al proveedor Grerma, S.A. de C.V., la 
cual no opera debido a que se quemó al ser utilizada en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. No obstante el Residente Especializado de Proyecto del Sistema Cutzamala aclaró que la 
garantía de fabrica no procedió debido a que no se trató de un defecto de fabricación por lo que la 
compostura será a cuenta de la Comisión Nacional del Agua. Por lo anterior, se infiere que las 
características con las que se compró la bomba sumergible de 2 HP no son las idóneas para la 
operación en el Sistema Cutzamala, en incumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

En cuanto a la partida 3106 "Servicios de Energía Eléctrica", se constató que en 2007 la CONAGUA 
registró un ejercicio en dicha partida por 3,680,067.7 miles de pesos. Al respecto, se seleccionaron al 
azar los meses marzo, julio y diciembre por 2,640,732.5 miles de pesos y se comprobó que los pagos 
están sustentados en las autorizaciones de pago y los documentos originales comprobatorios, 
justificativos y de soporte (contrato de servicios y avisos–recibos de cada mes), en cumplimiento del 
artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Del importe pagado en los meses marzo, julio y diciembre, 2,080,058.2 miles de pesos (no se 
consideran los 1,500,000.0 miles de pesos que se pagaron anticipadamente a la CFE) se erogaron por 
el servicio de energía eléctrica para la operación del Sistema Cutzamala, y los avisos–recibos que 
sustentan las autorizaciones de pago corresponden a los servicios mayores (6 plantas de bombeo) y 
de los servicios menores (planta de tratamiento de aguas residuales, cortinas de presas, cárcamos, 
alumbrado y áreas de oficina) con que cuenta el referido Sistema. 

Se verificó que los consumos en kilowatts/hora consignados en los avisos-recibos son congruentes 
con el resultado de multiplicar la potencia nominal de los motores de las plantas de bombeo, por el 
número total de horas que estuvieron en servicio. 
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Los pagos efectuados por la CONAGUA a la CFE por el servicio de energía eléctrica se realizaron con 
base en los precios unitarios por kilowatt/hora (tarifa de alta tensión HS y HSL) publicados en la página 
de Internet de la Comisión Federal de Electricidad en el ejercicio 2007. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

El 2 de septiembre 2008 se realizó visita a las instalaciones del Sistema Cutzamala en el Estado de 
México y se seleccionaron al azar las plantas de bombeo número 1, 2 y 3. Con la inspección física se 
constató lo siguiente: 

En la planta de bombeo número 3 se encuentra por un lado una edificación tipo nave industrial donde 
están alojadas las bombas y los motores; por otro lado, está la Subestación. Dentro de la subestación 
eléctrica se localizan los transformadores de potencia, de potencial y de corriente, interruptores, 
apartarrayos, cuchillas, esquemas de protección y cableado que se destinan al manejo de la corriente 
de alta tensión, por lo cuál la verificación física se realizó únicamente de manera visual. Además se 
encuentra una caseta de concreto que se mantiene a puerta cerrada debido a que en ella se 
encuentran los medidores (4) pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad.  

Asimismo, se comprobó que dentro de la planta de bombeo número 3 existen seis equipos de bombeo 
integrados cada uno por un motor asincrónico marca Jeumont Schneider con una potencia nominal 
aproximada de 16,500 kilowatt y cuyos controladores se encuentran en la parte superior derecha del 
edificio. 

Respecto de la planta de bombeo número 2, se comprobó que la subestación eléctrica es más 
pequeña que de la planta número 3, y también cuenta con una caseta de la Comisión Federal de 
Electricidad en donde se resguardan los medidores que registran el consumo de esta subestación. 

En la planta de bombeo número 1 se cuenta con transformadores de potencia, de potencial y de 
corriente, interruptores, apartarrayos, cuchillas, esquemas de protección y cableado que se destinan al 
manejo de corriente de alta tensión, por lo cual la verificación física se realizó únicamente de manera 
visual. 

Cabe mencionar que durante la visita se verificó que en el Sistema Cutzamala se cuentan con la 
medidas de seguridad para restringir el acceso a las instalaciones; no se detectó cableado ajeno o 
extraño al funcionamiento de las subestaciones eléctricas y no existen viviendas, zonas habitacionales 
o industriales cercanas a las instalaciones de las plantas de bombeo 1 y 3. Respecto de la planta de 
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bombeo 2, existen algunas casas ubicadas relativamente cerca pero el cableado que corre hacia la 
subestación eléctrica de la planta de bombeo se sitúa a mayor altura que aquel que proporciona 
energía a dichas viviendas.  

Lo anterior en cumplimiento del artículo 55 de la LAASSP. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   2,318,026.0 (miles de pesos) 

La Comisión Nacional del Agua solicitó una ampliación neta a su presupuesto por 1,500,00.0 miles de 
pesos, que se destinó indebidamente para pagar un anticipo por los consumos de energía eléctrica del 
2008; y, diferencias en los importes de ampliaciones y reducciones por 818,026.0 miles de pesos 
respecto de lo reportado en la Cuenta Pública 2007, y las cifras consignadas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto de la CONAGUA. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 17 observación(es) que generó(aron) 23 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 12 a Recomendación(es) y 11 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional del Agua en relación con los Servicios y 
Bienes Muebles, cuyo objetivo consistió en Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto gestionado en el concepto de Transferencias para Apoyo de Programas se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 2,717,242.4 miles de pesos, que representa el 40.7% 
de los 6,680,473.9 miles de pesos ejercidos en el concepto 4300 "Transferencias para Apoyo de 
Programas" (no incluye obra pública, servicios personales, ni donativos), reportados en la Cuenta 
Pública 2007. 
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La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 
Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones normativas aplicables al 
concepto 4300 "Transferencias para Apoyo de Programas" respecto de las operaciones examinadas, 
excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este 
informe que se refieren principalmente a que la Comisión Nacional del Agua solicitó una ampliación 
neta a su presupuesto por 1,500,00.0 miles de pesos, que se destinaron indebidamente para pagar un 
anticipo por los consumos de energía eléctrica del 2008; servidores públicos firmaron de recibidos 
algunos equipos meteorológicos en lugares ubicados en entidades federativas y municipios diferentes, 
el mismo día y hora; la Estación Terrena de Lectura Digital de Datos DDGR y la actualización de cinco 
radares se recibieron por persona no autorizada para tal efecto, por lo que no se verificaron las 
especificaciones establecidas en el pedido o contrato correspondiente; existen deficiencias en la 
operación de los equipos meteorológicos adquiridos; y como resultado del monitoreo realizado en los 
meses de mayo a septiembre de 2008 por personal de la ASF se determinó que de los 12 radares con 
que cuenta la CGSMN, 11 se encontraron fuera de servicio entre uno a 45 días, por ello en la página 
de internet de la citada coordinación no se mostraron las imágenes de las condiciones meteorológicas 
de las regiones donde se ubican los radares. 
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VI.4.2.5. Informes de las Auditorías de Inversiones Físicas 

VI.4.2.5.1. Obras de Protección Contra Inundaciones del Arroyo San Joachin, Municipio de Guasave, 
en el Estado de Sinaloa 

Auditoría: 07-0-16B00-04-0297 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    36,761.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    36,761.8 miles de pesos 

Se revisó el 100.0% del universo seleccionado por 36,761.8 miles de pesos, de los conceptos que 
comprendieron la ejecución de la obra por ser susceptible de verificar tanto en planos como en campo. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Conceptos Importe de los conceptos 

Número de contrato Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 
Alcance de la 
revisión (%) 

CONT-SCOP-LP-
ARROYO-377-2007 21 21 36,761.8 36,761.8  100.0 

      

Total 21 21 36,761.8 36,761.8 100.0 

FUENTE: Expediente del contrato proporcionado por la CONAGUA. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca del Pacífico Norte y la 
Gerencia de Recursos Financieros de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Antecedentes 

El 9 de octubre de 2007, en representación del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, celebraron un Convenio de Coordinación con el objeto de 
conjuntar acciones y recursos para realizar obras y acciones dentro del programa de protección a 
centros de población tendentes a mejorar el control de escurrimientos pluviales, que contribuyan a 
eficientizar las condiciones de seguridad para las poblaciones de Culiacán, Guamúchil y Guasave, en 
el estado de Sinaloa. Para la realización de ocho obras y acciones, objeto del Convenio de 
Coordinación por un costo total estimado de 175,297.6 miles de pesos, la CONAGUA aportaría 
126,214.3 miles de pesos, y el estado de Sinaloa 49,083.3 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 
2007.  

En el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del 9 de octubre de 2007, se consideró 
específicamente para el Proyecto de Obras de Protección Contra Inundaciones del Arroyo San Joachin 
municipio de Guasave, una estructura financiera de 49,899.7 miles  de pesos, de los cuales la 
CONAGUA aportaría 37,000.0 miles de pesos y el estado de Sinaloa, por medio de su Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, aportaría 12,899.7 miles de pesos de los recursos convenidos. Las 
metas y montos se programaron para beneficiar a 5,154 habitantes con un periodo de ejecución de 
octubre a diciembre de 2007. 

El contrato de obra pública núm. CONT-SCOP-LP-ARROYO-377-2007  tuvo por objeto la continuación 
de las obras de protección contra inundaciones del Arroyo San Joachin, municipio de Guasave, en el 
estado de Sinaloa; se adjudicó mediante licitación pública nacional el 23 de enero de 2008, por 
conducto de la  Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Sinaloa a la empresa 
Constructora y Cribados Almoza, S.A. de C.V., por un monto de 49,912.0 miles de pesos, y un periodo 
de ejecución del 1 de febrero al 30 de junio  de 2008 (151 días naturales). El 4 de marzo y el 18 de 
julio de 2008 las partes celebraron dos convenios: el primero para diferir el inicio de los trabajos al 24 
de febrero, debido a la entrega extemporánea del anticipo; y el segundo para incrementar monto del 
contrato en 3,446.7 miles de pesos y ampliar el período de ejecución en 37 días naturales debido a la 
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realización de conceptos extraordinarios. Al 14 de octubre de 2008 (fecha del finiquito) se ejerció un 
importe total de 52,889.9 miles de pesos que incluyen los 36,761.8 miles de pesos de aportación 
federal  y  16,128.1 miles de pesos de aportación estatal. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

De la revisión efectuada al estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental presentado de 
conformidad con los artículos 21 y 24 de la Ley  de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas el proyecto de Protección Contra Inundaciones del Arroyo San Joachin, Municipio de 
Guasave, en el estado de Sinaloa, surgió debido a problemas de inundación que provocan las aguas 
pluviales que se generan en las  microcuencas de la zona urbana de la ciudad de Guasave, 
provocando daños a la infraestructura vial, vehículos, viviendas y con riesgos de pérdidas humanas; 
además, ocasiona problemas recurrentes de inundaciones y daños en las partes bajas de las colonias 
en donde se afectan 666 lotes urbanos (5,154 habitantes) con una superficie de 64.15 ha. 

El valor actual de los costos sociales tanto para la inversión como para el mantenimiento, fue de 
43,066.1 miles de pesos considerando el horizonte de evaluación de 20 años y la tasa social de 
descuento de 12.0%. Por otra parte, el valor actual de beneficios sociales presentado fue de 55,499.7 
miles de pesos con una tasa interna de retorno social de 31.9% anual superior a la tasa social de 
descuento, lo cual implica que la rentabilidad social esperada es mayor que al costo de oportunidad 
empleado. 

Con el proyecto, el recorrido de las aguas pluviales se realizará por conductos cerrados (tuberías), por 
lo cual, los tiempos de desalojo de los escurrimientos serán menores, por lo tanto, se evitarán las 
inundaciones que actualmente se provocan en las colonias aledañas al proyecto inclusive en la zona 
centro de la ciudad de Guasave. 

Los costos de mantenimiento serán menores con el proyecto, debido a que ya no se tendrán los 
escurrimientos sobre el terreno natural, y se evitaran las socavaciones, los azolves y la presencia de 
malezas sobre ambas márgenes del cauce actual. 

Asimismo, se constato que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales comunicó al 
organismo operador que para la construcción de estas obras específicas de infraestructura pluvial no 
requiere presentarle una manifestación de impacto ambiental. Lo anterior cumplió los artículos 28, 
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fracción VII, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5, inciso o), 
fracciones I y VI, de su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que, en términos generales, la obra que ampara el contrato revisado núm. CONT-SCOP-
LP-ARROYO-377-2007 se planeó, programó, presupuestó, licitó y contrató de acuerdo con los 
artículos 17, 19, 21, 32, 33, 36, 37, 39, 45, fracción I, 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, que los precios unitarios pagados coincidieron con los 
pactados en el contrato, y que los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones  particulares 
del contrato y el  programa de obra contractual, de conformidad con el artículo 98 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

La CONAGUA reportó en la  Cuenta Pública 2007  como concluido el proyecto Construcción de Obras 
de Protección Contra Inundaciones del Arroyo San Joachin con una inversión ejercida de 36,761.8 
miles de pesos; sin embargo, se constató mediante el contrato núm. CONT-SCOP-LP-ARROYO-377-
2007 del 24 de enero de 2008, que dicho proyecto se ejecutó del 26 de febrero al 31 de agosto de 
2008; lo anterior denota falta de confiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta Pública de 2007, 
en contravención del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Al respecto, mediante el oficio núm. B00.00.R04.09 del 17 de julio de 2008 el jefe de proyecto  adscrito 
a la Dirección de Infraestructura Hidroagricola del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la 
CONAGUA informó que en la cuenta pública  en el periodo de octubre a diciembre de 2007 no fue 
reportado ningún recurso para el proyecto de las Obras de Protección Contra Inundaciones del Arroyo 
San Joachin, como ejercido, toda vez que la totalidad de los recursos fueron radicados en el mes de 
febrero de 2008 y contabilizados en la cuenta 72102  “otros fondos ministrados”, ya que estos recursos 
presupuestalmente son ejercidos en oficinas centrales. 



 
 
 

 

 

 355 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Acción Emitida 

07-9-16B00-04-0297-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión reportaron en la  Cuenta Pública de 2007 como concluido el proyecto Construcción de 
Obras de Protección Contra Inundaciones del Arroyo San Joachin con una inversión ejercida de  
36,761.8 miles de pesos; pues, se constató mediante el contrato núm. CONT-SCOP-LP-ARROYO-
377-2007 del 24 de enero de 2008, que dicho proyecto se ejecutó con un periodo del 26 de febrero al 
31 de agosto de 2008; lo anterior denota falta de confiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta 
Pública de 2007, en contravención del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se observó que se omitió indicar en la convocatoria que cualquier persona podría asistir a los 
diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, en 
contravención del artículo 31, fracción XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0297-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua, conforme a los compromisos adquiridos en los convenios de 
coordinación que celebra con los Estados, se asegure de que en las convocatorias que emita se 
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indique que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de 
observador, sin necesidad de adquirir las bases, en cumplimiento del artículo 31, fracción XI, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Se observó que se omitió indicar en el dictamen de evaluación de las propuestas, la reseña 
cronológica de los actos del procedimiento de la licitación, en contravención del artículo 38, fracción II, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0297-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua, conforme a los compromisos adquiridos en los convenios de 
coordinación que celebra con los Estados, se asegure de que se indique en el dictamen de evaluación 
de las propuestas la reseña cronológica de los actos del procedimiento de la licitación, en 
cumplimiento del artículo 38, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se observó que se omitió indicar en el acta de fallo lo siguiente: la forma, lugar y plazo para la 
presentación de las garantías; lugar y plazo para la entrega de los anticipos; lugar y fecha estimada en 
que el licitante ganador deberá firmar el contrato; y la fecha de inicio de los trabajos y el plazo de 
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ejecución de los mismos, en contravención del artículo 39, fracciones II, III, IV y V, del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0297-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua, conforme a los compromisos adquiridos en los convenios de 
coordinación que celebra con los Estados, se asegure de que se indique en  el acta de fallo lo 
siguiente: la forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías; lugar y plazo para la entrega de 
los anticipos; lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato; y la fecha de 
inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos, en cumplimiento del artículo 39, fracciones 
II, III, IV y V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se determinó un pago en exceso por 732.4 miles de pesos debido a diferencias entre los volúmenes 
de obra pagados y los ejecutados, en el concepto de “excavación de material indeseable con acarreo a 
2 km de distancia” lo anterior denota falta de vigilancia y control por parte de la residencia de obra, en 
contravención del artículo 84, fracciones I y VI, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Mediante la nota núm. B00.07.-1725 del 7 de noviembre de 2008, el Coordinador de Atención a 
Organismos Fiscalizadores de  la CONAGUA remitió a la ASF copia de la estimación de finiquito del 14 
de octubre de 2008 con lo que se comprobó la recuperación de 732.4 miles de pesos en el concepto 
de “excavación de material indeseable con acarreo a 2 km de distancia” y posteriormente, mediante la 
nota núm. B00.07.-1856 del 1 de diciembre de 2008, se remitió la documentación que acredita la 
recuperación de 17.1 miles de pesos por concepto de intereses. 
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Después de revisar la estimación de finiquito, la ASF determinó correcta la recuperación de 732.4  
miles de pesos y de 17.1 miles de pesos, por lo que se considera atendida la observación. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0297-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua conforme a los compromisos adquiridos en los convenios de coordinación 
que celebra con los Estados, se asegure de que sus residencias encargadas de supervisar las 
estimaciones que generan las obras públicas a su cargo revisen y verifiquen que los conceptos 
pagados correspondan con los ejecutados en cumplimiento del artículo 84, fracciones I y VI, párrafo 
primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   36,761.8 (miles de pesos) 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       749.5  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 



 
 
 

 

 

 359 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Recuperaciones determinadas:  749.5  miles de pesos 

Operadas:  749.5  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 

Pago en exceso de 732.4 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra ejecutados y los 
pagados. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 5 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 4 a Recomendación(es) y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional del Agua, en relación con el proyecto 
Obras de Protección Contra Inundaciones del Arroyo San Joachin, Municipio de Guasave, en el Estado 
de Sinaloa, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados a dicho proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable,  
se determinó fiscalizar el 100.0% de los 36,761.8 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 
2007.  

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior de la Federación considera que,  en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones normativas aplicables a 
la programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, respecto de las operaciones 
examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren a la falta de confiabilidad de las cifras consignadas 
en la Cuenta Pública de 36,761.8 miles de pesos y un  pago en exceso de 732.4 miles de pesos por 
diferencias entre los volúmenes de obra ejecutados y los pagados. 

 

VI.4.2.5.2. Obras de Protección Contra Inundaciones para la Ciudad de Morelia, en el Estado de 
Michoacán 

Auditoría: 07-0-16B00-04-0295 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    58,293.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    24,587.5 miles de pesos 

Se revisaron muestras del total de conceptos que integraron la ejecución de tres contratos por un 
monto de 24,587.5 miles de pesos que representó el 42.2% de los 58,293.5 miles de pesos 
seleccionados, por ser los de mayor monto ejercido y por ser suceptibles de verificar y cuantificar tanto 
en planos como en campo. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

CONCEPTOS REVISADOS 

 (Miles de pesos y porcentajes) 
Conceptos Importe de los conceptos 

Número de contrato Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

Alcance de la 

revisión (%) 

041.2007 42 4 24,090.7 20,161.9 83.7 

119.2007 47 3   5,628.3   3,824.1 67.9 

127.2007 7 2   1,223.9      601.5 49.1 

Otros - - 27,350.6          0.0  0.0 

Total 96 9 58,293.5  24,587.5 42.2 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la CONAGUA. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS). 

 

Antecedentes 

El 18 de julio de 2007, y en representación del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la CONAGUA, y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo celebraron un Convenio de Coordinación de acciones y recursos para el 
Programa de Protección a Centros de Población con el propósito de mejorar el control de 
escurrimientos pluviales para eficientizar las condiciones de seguridad para la población de Morelia, en 
el estado de Michoacán de Ocampo. Para la realización de las obras y acciones, objeto del Convenio 
de Coordinación, la CONAGUA aportaría 58,698.9 miles de pesos para el ejercicio fiscal de 2007, para 
beneficiar a 90,000 habitantes, con un periodo de ejecución del 18 de julio al 31 de diciembre de 2007. 

En el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación se programaron las metas siguientes: construcción 
del bordo izquierdo  del Río Grande de Av. Michoacán – Av. Morelos Norte (Km 4+460 al Km 7+260); 
reconstrucción del puente de Av. Periodismo sobre Arroyo de Tierras; supervisión de la construcción 
del bordo izquierdo del Río Grande de Av. Michoacán – Av. Morelos Norte (Km 4+460 al Km 7+260) y 
reconstrucción del puente de Av. Periodismo sobre Arroyo de Tierras; construcción de obra de control 
en canal Mintzita a Río Grande; laguna de regulación del dren de los Itzicuaros; colector pluvial 
Ocampo; construcción de la ampliación del puente Av. Camelinas en el cruce con el Río Chiquito; 
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desazolve de ríos y drenes en la ciudad de Morelia; e hincado de tubería debajo de la vía del tren en 
Arroyo de Tierras, en la ciudad de Morelia. 

El contrato de obra pública núm. 041.2007 tuvo por objeto la construcción del bordo izquierdo del Río 
Grande, tramo Av. Michoacán – Av. Morelos Norte (Km 4+460 al Km 7+260); fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 14 de mayo de 2007 a la empresa PRODIMSA, S.A. de C.V., por un 
monto de 24,090.7 miles de pesos y con un periodo de ejecución del 14 de mayo al 10 de noviembre 
de 2007 (181 días naturales). Posteriormente se realizó un convenio modificatorio el 14 de diciembre 
de 2007; por medio del cual se incrementó el monto en 3,613.6 miles de pesos y se amplió el plazo en 
62 días naturales, debido al aumento de los volúmenes originales y a la realización de trabajos 
extraordinarios. Al 31 de diciembre de 2007 se habían ejercido 24,090.7 miles de pesos. 

El contrato de obra pública núm. 119.2007 tuvo por objeto la construcción del colector pluvial Ocampo; 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 18 de octubre de 2007 a la empresa 
Infraestructura Monarca, S.A. de C.V., por un monto de 5,628.3 miles de pesos y con un periodo de 
ejecución del 19 de octubre al 17 de diciembre de 2007 (60 días naturales). Posteriormente se realizó 
un convenio modificatorio el 14 de diciembre de 2007; por medio del cual se incrementó el monto en 
844.2 miles de pesos y se amplió el plazo en 51 días naturales, debido al aumento de los volúmenes 
originales y a la realización de trabajos extraordinarios. Al 31 de diciembre de 2007 se habían ejercido 
5,628.3 miles de pesos. 

El contrato de servicios núm. 127.2007 tuvo por objeto la supervisión para las obras incluidas en el 
Programa Protección a Centros de Población; fue adjudicado por invitación a cuando menos tres 
personas el 6 de noviembre de 2007 a la empresa Consultores en Agua, S.C., por un monto de 
1,223.9 miles de pesos y con un periodo de ejecución del 6 de noviembre al 28 de diciembre de 2007 
(53 días naturales). Posteriormente se realizó un convenio modificatorio el 14 de diciembre de 2007; 
por medio del cual se incrementó el monto en 183.5 miles de pesos y se amplió el plazo en 155 días 
naturales, debido a la obra adicional en los contratos de obra. Al 31 de diciembre de 2007 se habían 
ejercido 1,223.9 miles de pesos. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Control y Seguimiento del Proyecto 

El proyecto de Obras de Protección Contra Inundaciones para la Ciudad de Morelia, en el Estado de 
Michoacán, surgió debido a las intensas precipitaciones ocurridas en la temporada de lluvias, en 
septiembre de 2003, en el río Grande se generó una avenida extraordinaria que ocasionó 
desbordamientos en la zona urbana de la ciudad de Morelia, lo que afectó varias colonias y 
fraccionamientos de la ciudad. Doce principales obras especiales permiten controlar los escurrimientos 
del sistema: la presa Coíntzio, localizada sobre el río Grande a 12 km aguas arriba de la confluencia 
con el río Chiquito (centro de Morelia) regula los escurrimientos drenados en aproximadamente 665 
km²; 4 cárcamos de bombeo a lo largo del río Grande; dos sistemas de regulación por compuertas y 
dos presas de derivación; concerniente al río Chiquito existen solamente dos presas rompe picos, y 
finalmente, la red urbana de cauces es atravesada por cerca de 37 pasos vehiculares.  

En el estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental presentado de conformidad con el artículo 
21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las obras se programaron 
con el objetivo principal de brindar seguridad y protección a una población directa e indirectamente del 
orden de 619,000 habitantes que se distribuyen en la zona potencial de inundación en la zona urbana 
de la Ciudad de Morelia. 

El área de estudio se ubica en una cuenca cerrada, la cual posee una superficie de 4,000.0 km² y en 
ésta se ubica el Lago de Cuitzeo, el cual capta los escurrimientos de la cuenca y tiene como principal 
aportador los caudales del Río Grande de Morelia. En la zona de menor elevación de la ciudad de 
Morelia, en época de lluvias de todos los años se presentan inundaciones de importancia, sobre todo 
hacia el suroeste del área urbana, que es donde confluyen el Río Grande y dos de sus ramales 
principales, que son el Río Chiquito y el dren los Itzícuaros. 

Por otra parte, la empresa Ingenieros Consultores e Inmobiliaria, S.A. de C.V., fue el perito 
responsable de efectuar el dictamen final de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se precisó que este proyecto cumplió 
adecuadamente con los lineamientos, procedimientos y normativa vigente en los aspectos técnicos, 
económicos y ambientales, así como en lo relativo a la planeación e implementación de las acciones 
de conservación y mantenimiento, contiene la información necesaria para la correcta realización del 
proyecto ejecutivo para la construcción de la obra; en lo social se considera rentable el proyecto, con 
una tasa de descuento del 12.0% que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
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obtener un valor presente neto social de 13,339.0 miles de pesos y una Tasa Interna de Retorno (TIR) 
del 14.9%; y respecto al impacto ambiental señaló que no se generan impactos ambientales 
significativos. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que, en términos generales, las obras que amparan los contratos revisados núms. 
041.2007, 119.2007 y 127.2007 se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y 
ejecutaron, de conformidad con los artículos 17, 21, 24, 27, 28, 30, 34 al 39, 45, y 47 al 49 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; que el gasto se ajustó a las asignaciones 
presupuestarias autorizadas; que la amortización de los anticipos otorgados se efectuaron de acuerdo 
con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; que los pagos realizados se ajustaron a los volúmenes de obra ejecutados, en cumplimiento 
del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que los 
trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones particulares de los contratos y los programas 
de obra contractuales, de acuerdo con el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se observó que en los contratos núms. 041.2007 y 119.2007 se omitió indicar en las convocatorias 
que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las bases, con el registro previo de su participación, en contravención del 
artículo 31, fracción XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0295-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua conforme a los compromisos adquiridos en los convenios de coordinación 
que celebra con los estados, se asegure de que en las convocatorias se indique que cualquier persona 
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podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir 
las bases, sólo con el registro previo de su participación, en cumplimiento del artículo 31, fracción XI, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se observó que en los contratos núms. 041.2007, 119.2007 y 127.2007 se omitió estipular el oficio de 
autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado de dichos contratos; y la indicación 
del plazo específico para el pago de estimaciones, en contravención del artículo 46, fracciones I y VII, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0295-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua conforme a los compromisos adquiridos en los convenios de coordinación 
que celebra con los estados, se asegure de estipular en el contrato el oficio de autorización del 
presupuesto para cubrir el compromiso derivado de dichos contratos; y la indicación del plazo 
específico para el pago de estimaciones, en cumplimiento del artículo 46, fracciones I y VII, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Se observó que en los contratos núms. 041.2007 y 119.2007 se omitió en las bitácoras lo siguiente: 
asentar los datos generales de las partes que intervienen, nombre y firma del personal autorizado, 
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las 
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características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que 
identifiquen oficialmente al personal técnico facultado como representante de la contratante y del 
contratista para la utilización de la bitácora, con la indicación de a quién o quiénes se delega esa 
facultad; numerar las notas en forma seriada; cancelar los espacios sobrantes de una hoja al 
completarse el llenado de éstas; precisar el horario para consultar y asentar comentarios; establecer el 
plazo máximo para la firma de las notas; prohibir la modificación de las notas ya firmadas y establecer 
la obligación de asentar los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones, números 
generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las 
normas de seguridad, higiene y protección al ambiente, en contravención de los artículos 95, 
fracciones I, II y VII, y 96, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0295-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua conforme a los compromisos adquiridos en los convenios de coordinación 
que celebra con los estados, se asegure de que se asiente en las bitácoras los requisitos siguientes: 
una nota con los datos generales de las partes que intervienen, nombre y firma del personal 
autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los 
trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los 
documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico facultado como representante de la 
contratante y del contratista para la utilización de la bitácora, indicar a quién o quiénes se delega esa 
facultad; numerar las notas en forma seriada; cancelar los espacios sobrantes de una hoja al 
completarse el llenado de éstas; precisar el horario para consultar y asentar comentarios; establecer el 
plazo máximo para la firma de las notas; prohibir la modificación de las notas ya firmadas y establecer 
la obligación de asentar los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones, números 
generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las 
normas de seguridad, higiene y protección al ambiente, en cumplimiento de los artículos 95, fracciones 
I, II y VII, y 96, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se observó que la póliza para garantizar los vicios ocultos del contrato núm. 127.2007 no se ajustó a 
los términos previstos en las bases de licitación, en contravención del artículo 66, párrafo primero, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0295-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua conforme a los compromisos adquiridos en los convenios de coordinación 
que celebra con los estados, se asegure de que el contratista entregue la fianza para garantizar los 
vicios ocultos de conformidad con los términos previstos en las bases de licitación, en cumplimiento del 
artículo 66, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se observó que para los contratos núms. 041.2007 y 119.2007 se elaboró el acta de entrega-recepción 
física de los trabajos sin contar con la fianza de vicios ocultos correspondiente, en contravención del 
artículo 66, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0295-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua conforme a los compromisos adquiridos en los convenios de coordinación 
que celebra con los estados, se asegure de que antes de elaborar el acta de entrega-recepción física 
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de los trabajos se cuente con la fianza de vicios ocultos correspondiente, en cumplimiento del artículo 
66, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Se observó que en los contratos núms. 041.2007, 119.2007 y 127.2007 se omitió consignar en las 
actas de entrega-recepción física de los trabajos los requisitos siguientes: el nombre y firma del 
residente de obra y del supervisor de los trabajos y del superintendente de construcción por parte de 
los contratistas; la declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes de la 
construcción final; y la constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los 
trabajos fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte de los contratistas, en 
contravención del artículo 137, fracciones II, VII y VIII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0295-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua conforme a los compromisos adquiridos en los convenios de coordinación 
que celebra con los estados, se asegure de consignar en las actas de entrega-recepción física de los 
trabajos los requisitos siguientes: el nombre y firma del residente de obra y del supervisor de los 
trabajos y del superintendente de construcción por parte de los contratistas; la declaración de las 
partes de que se entregan los planos correspondientes de la construcción final; y la constancia de que 
el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de 
obra o a la supervisión por parte de los contratistas, en cumplimiento del artículo 137, fracciones II, VII 
y VIII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 6 observación(es) que generó(aron) 6 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 6 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional del Agua, en relación con las Obras de 
Protección Contra Inundaciones para la Ciudad de Morelia, en el Estado de Michoacán, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 
24,587.5 miles de pesos, que representa el 42.2%  de los 58,293.5 miles de pesos, reportados en 
Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que,  en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones normativas aplicables a 
la programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución, respecto de las operaciones 
examinadas. 
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VI.4.2.5.3. Protección de Centros de Población y Áreas Productivas en la Cuenca del Río Grijalva, en 
el Estado de Tabasco 

Auditoría: 07-0-16B00-04-0288 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    506,650.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    115,329.6 miles de pesos 

Se revisaron el total de conceptos que integraron la ejecución de 68 contratos de obra pública por 
115,329.6 miles de pesos, que representa el 22.8% de los 506,650.4 miles de pesos seleccionados, 
por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

CONCEPTOS REVISADOS 
(miles de pesos) 

Importe de los conceptos Numero de 
Contratos Ejercido Revisado 

Alcance de la 
revisión (%) 

7 Conagua 47,782.6 47,782.6 100.0 

61 Gobierno del Estado 65,800.0 65,800.0 100.0 

Gastos de operación 1,747.0 1,747.0 100.0 

TOTAL 115,329.6 115,329.6 100.0 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Áreas Revisadas 

La Dirección Local de Tabasco y el Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA y el Gobierno 
del Estado de Tabasco. 

 

Antecedentes 

La auditoría se seleccionó para atender los puntos de acuerdo enviados por la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación en los comunicados núms. CVASF/LX/1234/07 del 6 de 
noviembre de 2007, CVASF/LX/067/08 del 25 de enero de 2008, CVASF/LX/526/08 y 
CVASF/LX/558/08 del 5 de junio de 2008 y CVASF/LX/583/08 del 11 de junio de 2008, en los cuales 
se solicitó auditar los recursos que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha destinado al 
Proyecto Protección de Centros de Población y Áreas Productivas en la Cuenca del río Grijalva, en el 
estado de Tabasco. 

La realización del Proyecto Protección de Centros de Población y Áreas Productivas en la Cuenca del 
río Grijalva, en el Estado de Tabasco (PICI) que, en 2007 registró un ejercicio de 506,650.4 miles de 
pesos, se llevó a cabo mediante 18 licitaciones (LP), 43 invitaciones a cuando menos tres personas (I) 
y 7 adjudicaciones directas (AD). 
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Periodos de ejecución 
Importes Ejercidos 

(Miles de pesos) 

Número de 

contrato / 

convenio 

Objeto Contratista 

Inicio Término Federal Estatal Total 

SGIH-OCFS-TAB-
07-221-RF-I3 (I) 

 

Construcción de protección 
marginal en la ranchería 
Macayo, 1a. sección. 

VMJ Ingeniería 
Aplicada, S.A.. de 

C.V. 

1/12/07 30/12/07 827.4  827.4 

SGIH-CFS-TAB-
07-102-RF-LP (LP) 

Asistencia técnica para el 
seguimiento de estudios, 
proyectos y obras del PICI.  

Persona Física 21/08/07 21/12/07 1,438.6  1,438.6 

SGIH-OCFS-TAB-
07-079-RF-CC 

(AD) 

Operación de la estación de 
radiosondeo de Villahermosa. 

Colegio de 
Postgraduados 

15/06/07 30/11/07 1,500.0  1,500.0 

SGIH-OCFS-TAB-
07-225-RF-D (AD) 

Levantamiento 
aerofotogramétrico de 20,000 ha 
de la Cd. de Villahermosa. 

Argeomatica, S.A. de 
C.V. 

16/11/07 31/12/07 1,997.5  1,997.5 

SGIH-FS-CHS-05-
078-RF-LP (LP) 

 

Supervisión del cumplimiento al 
oficio resolutivo de la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA). 

Profesionistas en 
Geo-control, S.A. de 

C.V. 

14/11/05 31/12/07 1,744.2  1,744.2 

SGIH-FS-CHS-05-
066-RF-LP (LP) 

 

Construcción de estructura de 
control sobre el río Carrizal, en el 
municipio de Reforma, estado de 
Chiapas. 

Grupo Constructor 
Diamante, S.A. de 

C.V. 

29/11/07 30/12/07 36,996.0  36,996.0 

SGAP-OCFS-
CHS-07-062-RF-

LP (LP) 
 

Supervisión para la conclusión 
de la construcción de estructura 
de control sobre el río Carrizal. 

Desarrollo Regional 
Especializado 

14/06/07 15/06/08 3,278.9  3,278.9 

 

 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONAGUA   1,747.0  1,747.0 

CS-75/07 (I) 
 

Coordinación técnica y social  
para la liberación de los 
permisos de paso de los predios 
por donde se construirán las 
obras del proyecto. 

Construcciones e 
Inmobiliaria 

2/07/07 30/08/07 411.2 394.1 805.3 

CS-85/07 (LP) 
 

Asistencia técnica  para la 
coordinación de la construcción 
de las obras del PICI. 

Constructora Tulipan, 
S.A. de C.V. 

4/08/07 31/03/08 5,953.6 5,706.6 11,660.2 

CS-103/07 (I) 
 

Adecuación al proyecto ejecutivo 
del bordo margen izquierda del 
río Grijalva. 

Servicios y 
Construcciones titan,  

S.A. de C.V. 

20/07/07 19/12/07 313.1 300.2 613.3 

ACDA-05/07 (AD) 
 

Seguimiento a los programas de 
flora, fauna y calidad de agua al 
resolutivo de MIA relativo al PICI 

Universidad Juárez 
Autónoma de 

Tabasco 

12/07/07 31/12/07 2,518.0 2,413.5 4,931.5 

ACDA-04/07 (AD) 
 

Medición de sedimentos sobre 
los ríos Pichucalco, Mezcalapa y 
la Sierra. 

Universidad Juárez 
Autónoma de 

Tabasco 

9/10/07 3/03/08 671.3 643.4 1,314.7 

CS-104/07 (I) 
 

Estudio y proyecto de 
estructuras de control sobre el 
bordo de protección Gaviotas. 

Persona Física 2/08/07 31/12/08 583.3 559.1 1,142.4 

CO-81/07 (LP) 
 

Terminación de bordo de 
protección Gaviotas tramo IV 
(km 3+940 al km 5+160). 

Constructora y 
Edificadora 

Tabasqueña, S.A. de 
C.V. 

28/08/07 15/03/08 2,423.4 2,323.0 4,746.4 

CO-82/07 (LP) 
 

Terminación de bordo de 
protección Gaviotas tramo V (km 
5+160 al km 5+940).  

Constructora Tulipán, 
S.A. de C.V. 

23/08/07 15/03/08 2,249.5 2,156.2 4,405.7 

CO-77/07 (LP) 
 

Terminación de bordo de 
protección Gaviotas tramo VI 
(km 5+940 al km 6+940). 

Constructora y  
Edificadora 

Tabasqueña, S.A. de 
C.V. 

28/08/07 15/03/08 2,391.0 2,291.9 4,682.9 

CO-80/07 (LP) 
 

Terminación de bordo de 
protección Gaviotas tramo VIII 
(9+000 al km 10+004). 

Ingeniería y Diseño 
Habitacional, S.A. de 

C.V. 

22/08/07 31/03/08 3,546.0 3,398.9 6,944.9 

CS-86/07 (LP) 
 

Supervisión  de la construcción 
de obras del PICI, del bordo de 
protección Gaviotas tramos IV, 
V, VI, VII y VIII . 

Persona Física 2/08/07 31/12/07 2,112.9 2,025.3 4,138.2 

CS-98/07 (I) 
 

Supervisión del cumplimiento al 
resolutivo del MIA relativo al 
denominado PICI en el bordo 
Gaviotas tramos IV, V, VI, VII y 
VIII y estructura de cruce sobre 
dren existente paralelo al bordo 
Gaviotas. 

Persona Física 2/08/07 31/12/07 418.8 401.5 820.3 

CO-102/07 (I) 
 

Construcción de estructura de 
cruce sobre dren existente 
paralelo al bordo Gaviotas. 

Distribuidora y 
Servicios de México, 

S.A. de C.V. 

7/08/07 15/03/08 2,125.0 2,036.8 4,161.8 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Periodos de ejecución 
Importes Ejercidos 

(Miles de pesos) 

Número de 

contrato / 

convenio 

Objeto Contratista 

Inicio Término Federal Estatal Total 

CS-106/07 (I) 
 

Supervisión  de la construcción 
de estructura de cruce sobre 
dren existente paralelo al bordo 
Gaviotas. 

Dasir Construcciones 
y Servicios, S.A. de 

C.V. 

2/08/07 31/03/08 551.6 528.8 1,080.4 

CS-109/07 (I) 
 

Estudio y proyecto de 
estructuras de control sobre el 
bordo de protección aeropuerto. 

Laboratorio, 
Ingeniería y 

Construcciones, S.A. 
de C.V. 

20/07/07 31/12/07 508.7 487.7 996.4 

CO-95/07 (I) 
 

Terminación del bordo de 
protección aeropuerto tramo 12 , 
km 8+540 al km 9+540. 

Gims Construcciones, 
S.A. de C.V. 

27/07/07 23/12/07 1,396.5 1,338.6 2,735.1 

CO-100/07 (I) 
 

Terminación del bordo de 
protección aeropuerto tramo 13 , 
km 9+540 al km 10+320. 

Persona Física 7/07/07 23/12/07 1,841.4 1,765.0 3,606.4 

CO-108/07 (I) 
 

Drenaje longitudinal del bordo 
aeropuerto en el cuerpo B de la 
carretera Villahermosa-
Escárcega (primera etapa). 

Proyectos, 
Supervisión y 

construccciones 
Aliam, S.A. de C.V. 

27/07/07 15/10/07 141.9 136.0 277.9 

CS-79/07 (LP) 
 

Supervisión  de la construcción 
de obras del PICI, del bordo de 
protección aeropuerto tramos 12 
y 13. 

Proyectos, 
Supervisión y 

construcciones aliam, 
S.A. de C.V. 

27/07/07 21/01/08 901.4 864.0 1,765.4 

CS-107/07 (LP) 
 

Construcción del bordo margen 
izquierda del río Grijalva del km 
3+200 al km 4+200. 

Persona Física 27/07/07 15/10/07 101.9 97.8 199.7 

CS-101/07 (I) 
 

Supervisión del cumplimiento al 
resolutivo del MIA relativo al 
denominado PICI en el bordo 
aeropuerto tramos 12, 13 y el 
drenaje longitudinal del bordo 
aeropuerto en el cuerpo "B" de la 
carretera Villahermosa-
Escárcega. 

Gestión y Asesoría 
Jurídico Ambiental, 

S.C. 

27/07/07 21/01/08 293.6 281.4 575.0 

CO-88/07 (LP) 
 

Construcción del bordo margen 
izquierda del río Grijalva del km 
3+200 al km 4+200. 

Consorcio Industrial 
del Bosque, S.A. de 

C.V. 

4/09/07 29/02/08 1,869.0 1,791.4 3,660.4 

CO-89/07 (LP) 
 

Construcción del bordo margen 
izquierda del río Grijalva del km 
4+200 al km 5+200. 

Corporativo de 
Ingeniería e 

Inmobiliaria del 
Sureste, S.A. de C.V. 

4/08/07 31/12/07 492.9 472.4 965.3 

CS-91/07 (LP) 
 

Supervisión  de la construcción 
de obras del PICI, del bordo 
margen izquierda del río Grijalva 
del km 3+200 al km 6+200. 

Taipan Ingenieros, 
S.A. de C.V. 

4/08/07 29/02/08 1,244.9 1,193.3 2,438.2 

CS-105/07 (I) 
 

Supervisión del cumplimiento al 
resolutivo del MIA relativo al 
denominado PICI en bordo 
margen izquierda del río Grijalva 
del km 3+200 al km 6+200. 

Geoelemento, S.A. de 
C.V. 

4/08/07 29/02/08 384.6 368.6 753.2 

CS-94/07 (I) 
 
 

Estudio y proyecto de estructura 
de control sobre el bordo de 
protección La Cruz - Villa 
Macultepec km 2+600. 

Persona Física 3/08/07 1/09/07 287.6 275.7 563.3 

CS-96/07 
(I) 

Estudio y proyecto de estructura 
de control y dren para el 
desalojo de las aguas de la zona 
protegida por el bordo camino 
Pastal - Cantemoc, r/a. 
Cantemoc 1a y 2a sección 
municipio de Nacajuca. 

Proyectos y 
Edificaciones, S.A. de 

C.V. 

16/07/07 13/09/07 390.2 374.0 764.2 

CO-129/07 (I) 
 

Construcción de estructura de 
control y dren para el desalojo 
de las aguas de la zona 
protegida por el bordo camino 
Pastal - Cantemoc, r/a. 
Cantemoc 1a y 2a sección, 
municipio de Nacajuca. 

Proyectos y 
Edificaciones, S.A. de 

C.V. 

1/12/07 30/03/08 564.8 541.4 1,106.2 

CO-84/07 (LP) 
 

Terminación de bordo derecho 
del cauce de alivio samaria - 
golfo (muro de contención) en 
tramo aislados de la ranchería 
Jiménez, municipio de Nacajuca. 

Amadora 
Tabasqueña, S.A. de 

C.V. 

2/08/07 29/12/07 1,585.2 1,519.4 3,104.6 

CS-87/07 (LP) 
 

Supervisión de la construcción 
de estructuras de control sobre 
el bordo de protección La Cruz - 
Villa Macultepec km 2+600, 

Servicios y 
Estadísticas para 

Construcción, S.A. de 
C.V. 

2/08/07 31/03/08 920.2 882.0 1,802.2 
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(Miles de pesos) 
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contrato / 
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estructura de control y dren para 
el desalojo de las aguas de la 
zona protegida por el bordo 
camino Pastal - Cantemoc en las 
r/as. Cantemoc 1a y 2a sección 
y terminación del bordo derecho 
del cauce de alivio samaria - 
golfo (muro de contención), 
municipio de Nacajuca. 

PICI-745 (AD) 
 

Elaboración de avalúos para el 
pago de afectaciones por la 
construcción de las obras del 
PICI. 

Persona Física 10/09/07 15/12/07 152.1 145.9 298.0 

PICI-746 (AD) 
 

Servicios profesionales de un 
notario publico para el pago de 
afectaciones por la construcción 
de las obras del PICI. 

Persona Física  10/09/07 15/12/07 22.9 21.9 44.8 

CS-97/07 (I) 
 
 
 
 
 
 

Supervisión del cumplimiento al 
resolutivo del MIA relativo al 
denominado PICI en la 
estructura de control sobre el 
bordo de protección La Cruz-
Villa Macultepec km 2+600, 
estructura de control y dren para 
el desalojo de las aguas de la 
zona protegida por el bordo 
camino Pastal-Cantemoc y 
terminación del bordo derecho 
del cauce de alivio Samaria - 
golfo (muro de contención), en el 
municipio de Nacajuca. 

Gapa Consultoría 
Ambiental  

2/08/07 31/03/08 403.7 387.0 790.7 

CS-113/07 (I) 
 

Estudio y proyecto de estructura 
de control sobre el bordo camino 
Pastal Cantemoc km 13+000, 
municipio de Nacajuca. 

Persona Física 28/08/07 30/11/07 427.7 410.0 837.7 

CS-99/07 (I) 
 

Estudio y proyecto de protección 
contra inundaciones en la 
colonia Carlos a. Madrazo. 

Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería 
Especializada, S.A. de 

C.V. 

14/08/07 22/10/07 396.4 380.0 776.4 

CO-130/07 (I) 
 

Construcción de protección en la 
margen derecha del rió 
Usumacinta en la ranchería 
Chichicastle 1a. sección, 
municipio de Centla. 

Raspo 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

23/10/07 15/01/08 0 3,681.0 3,681.0 

CO-180/07 (I) 
 
 

Construcción de estructuras de 
cruce sobre el río Medellín - 
Jolochero en las r/as. Miramar, 
Buenavista 1a. seccion, Tamulte 
de las Sabanas, Medellín y 
Jolochero. 

Merodio 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

7/12/07 16/02/08 952.8 913.3 1,866.1 

CO-162/07 (I) 
 
 

Limpieza de estructuras y 
desazolve de la transición de 
entrada y salida hasta su 
descarga de las estructuras de 
control arroyo hondo, dren 
lacustre, Lázaro Cárdenas 1 a 5, 
en r/a Lomitas, en r/a arroyo, 
dren central i, El Guacimo, 
Pastal-Cantemoc 1 y 2, 
Cantemoc 1a sección, Catemoc 
2a sección, el tinto, Cantemoc, 
km 0+700 del bordo La Cruz 
Villa Macultepec y río Gonzáles, 
municipios de Cunduacan, 
Centro y Nacajuca. 

Merodio   Procesos de 
Ingeniería Aplicada 

29/11/07 31/12/07 510.1 489.0 999.1 

CO-167/07 (I) 
 

Desazolve del río Culebra desde 
la bifurcación del río Medellín 
hasta su descarga con la laguna 
El Mosquito, tramo 2. 

Armadora  
Tabasqueña, s.a. de 

C.V. 

11/12/07 11/02/08 650.7 623.8 1,274.5 

CO-163/07 (I) 
 

Construcción y rehabilitación de 
protección en la margen 
izquierda del río carrizal, tramo 
1, ranchería González 1a. 
Sección. 

Servicios de 
Ingeniería del Golfo, 

S.A. de C.V. 

12/12/07 21/01/08 1,904.2 1,825.2 3,729.4 

CO-177/07 (I) 
 

Desazolve del río Culebra desde 
la bifurcación del río Medellín 
hasta su descarga con la laguna 
El Mosquito, tramo 1. 

Construcciones 
Duorfi, S.A. de C.V. 

1/12/07 31/03/08 1,273.8 1,220.9 2,494.7 
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CO-176/07 (I) 
 

Desazolve del río Culebra desde 
la bifurcación del río Medellín 
hasta su descarga con la laguna 
El Mosquito, tramo 2. 

Persona Física 1/12/07 31/03/08 1,274.1 1,221.2 2,495.3 

CS-169/07 (I) 
 

Supervisión  de la construcción 
de estructuras de cruce, 
desazolve del río culebra desde 
la bifurcación del río Medellín 
hasta su descarga con la laguna 
El Mosquito tramos 1 y 2 y 
protecciones marginales. 

Gapa  Consultoría 
Ambiental e 

Ingeniería, S.C. 

1/12/07 31/03/08 574.6 550.8 1,125.4 

CS-170/07 (I) 
 

Supervisión del cumplimiento al 
resolutivo del MIA relativo al 
denominado PICI. 

Gestión y Asesoría 
Jurídico 

Ambiental,S.C. 

30/11/07 31/03/08 178.9 171.6 350.5 

CO-174/07 (I) 
 

Construcción de protección en la 
margen izquierda del río 
Carrizal, en la colonia Bosques 
de Saloya. 

Consorcio Vanlop s.a. 
de C.V. 

4/12/07 13/03/08 1,884.6 1,806.4 3,691.0 

CO-146/07 (I) 
 

Construcción y rehabilitación de 
protección en la margen 
izquierda del río Carrizal, 
Ranchería Anacleto Canabal 1a. 
Sección. 

Promarsa 
Corporativo, S.A. de 

C.V. 

27/11/07 15/12/07 298.6 286.3 584.9 

CS-155/07 (I) 
 

Estudio y proyecto ejecutivo de 
la obra de protección en la 
margen izquierda del río 
Usumacinta, en el municipio de 
Emiliano Zapata. 

Persona Física 27/11/07 15/12/08 0 1,266.7 1,266.7 

CS-175/07 (I) 
 

Estudio y proyecto ejecutivo de 
la obra de protección en la 
margen derecha del río Samaria, 
ranchería San Pedro Cumuapa, 
municipio de Cunduacan. 

Persona Física 16/12/07 29/02/08 446.3 427.7 874.0 

CS-164/07 (I) 
 

Adecuación de los proyectos 
ejecutivos de obras de 
protección, en las márgenes del 
río Carrizal, municipio de Centro. 

Proyectos 
Construcción y 

Servicios de 
Ingeniería Alfa, S.A. 

de C.V. 

29/11/07 15/01/08 891.9 854.9 1,746.8 

CS-143/07 (AD) 
 

Adecuación del proyecto de 
drenaje longitudinal del bordo 
aeropuerto en el cuerpo B de la 
carretera Villahermosa-
Escárcega. 

Ingeniería, 
Consultoría en Obras 
y Proyectos, S.A. de 

C.V. 

27/11/07 15/01/08 255.2 244.6 499.8 

CS-152/07 (I) 
 

Estudio y proyecto de estructura 
de control sobre el río Medellín 
(Boca de Escoba). 

Obras y Proyectos 
Per, S.A. de C.V. 

30/11/07 4/01/08 764.6 733.0 1,497.6 

CS-166/07 (I) 
 

Estudio topográfico de los 
bordos caminos del sistema de 
los rios de la Sierra, municipios 
de Jalapa y Centro. 

Persona Física 30/11/07 31/03/08 762.2 730.5 1,492.7 

CS-171/07 (I) 
 

Estudio y proyecto de protección 
en la margen derecha del río 
Carrizal, tramo sitio Grande. 

Ingeniería Consultoría 
Obras y Proyectos, 

S.A. de C.V. 

30/11/07 31/12/07 346.5 332.1 678.6 

CO-157/07 (I) 
 

Rehabilitación de la protección 
en la margen derecha del río 
Carrizal, tramo: Casa Blanca 2a 
sección. 

Servicios de 
Ingeniería del Golfo, 

S.A. de C.V. 

13/12/07 15/01/08 1,354.6 1,298.3 2,652.9 

CO-147/07 (I) 
 

Construcción de protección en la 
margen izquierda del río 
Carrizal, tramo 2: ranchería 
González 1a. sección. 

Derivados de 
Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

14/12/07 15/01/08 1,905.8 1,826.6 3,732.4 

CO-168/07 (I) 
 

Construcción de protección en la 
margen derecha del río 
Mezcalapa en la r/a. Macayo y 
Naranjo, municipio de 
Huimanguillo. 

Istecalli 88, S.A. de 
C.V. 

12/12/07 20/01/08 1,267.5 1,214.8 2,482.3 

CS-172/07 (I) 
 

Supervisión de la construcción 
de diversas obras de protección 
marginal, sobre los rios Carrizal 
y Grijalva. 

Taipan Ingenieros, 
S.A. de C.V. 

30/11/07 5/02/08 784.9 752.1 1,537.0 

CS-148/07 (I) 
 

Adecuación de los proyectos 
ejecutivos de las obras de 
protección: Casa Blanca y 
González 1a sección tramo 2. 

Proyectos 
Construcción y 

Servicios de 
Ingeniería Alfa 

27/11/07 15/01/08 479.9 459.8 939.7 

CS-178/07 (I) 
 

Estudio y proyecto ejecutivo de 
la obra de protección en la 
margen izquierda del río El 
Mango, ranchería Zapote, 

Constructora Pcn, 
S.A. de C.V. 

30/11/07 31/12/07 303.9 291.0 594.9 
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municipio de Nacajuca. 
CO-149/07 (I) 

 
Construcción de protección 
marginal en la margen derecha 
del río Usumacinta, poblado 
Chable, municipio de Emiliano 
Zapata. 

Infraestructura de 
México, S.A. de C.V. 

13/12/07 23/01/08 0 4,232.6 4,232.6 

CO-078/07 (LP) 
 

Terminación de bordo de 
protección Gaviotas tramo VII 
(km 6+940 al km 9+000), 5a 
etapa. 

Rager de Tabasco, 
S.A. de C.V. 

14/08/07 15/03/08 6,138.0 5,883.2 12,021.2 

 
 

  Total 115,329.6 72,25
0.2 

187,579.8 

Fuentes: Contratos y finiquitos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que en términos generales, las obras que amparan los contratos del proyecto se licitaron 
y contrataron, de conformidad con los artículos 31, 32, 33, 34, 36 al 39, 45 fracción I, y 47 al 49 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que los precios unitarios pagados 
coincidieron con los pactados en los contratos de acuerdo con el artículo 77 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se observó que la CONAGUA  levantó en forma unilateral el acta de finiquito del contrato núm. 
SGIHU-FS-CHS-05-066-RF-LP el 14 de marzo de 2008, debido a que el superintendente de 
construcción de la empresa Grupo Constructor Diamante, S.A. de C.V., se negó a firmar dicha acta; 
asimismo, mediante el oficio núm. BOO.00.R12.-0092/2008 del 18 de marzo de 2008, el Director 
General del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA solicitó al contratista el reintegro por 
24,519.5 miles de pesos que incluye: 4,139.9 miles de pesos por incumplimiento del programa de obra; 
2,759.9 miles de pesos por la aplicación de la fianza de cumplimiento del contrato; 640.6 miles de 
pesos por gastos financieros de obra; 5,834.5 miles de pesos por sobrecosto de la obra pendiente de 
ejecutar; 12,969.8 miles de pesos por anticipo no amortizado; 1,945.5 miles de pesos de IVA y un 
importe a favor del contratista por 3,770.7 miles de pesos; sin que a la fecha se haya recuperado 
importe alguno. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Lo anterior se informó al Órgano Interno de Control en la CONAGUA, por medio del oficio núm. 
DGAIFF/PIIC/07/0006/09 del 9 de febrero de 2009, para que en el ámbito de sus atribuciones realice 
las gestiones procedentes. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

El objetivo principal del Proyecto Integral de Control de Inundaciones (PICI), creado en 2003, fue 
brindar protección integral contra lluvias extraordinarias y sus efectos en los niveles de los ríos 
Samaria, Carrizal, La Sierra y Grijalva, confinando las corrientes, conduciendo los excedentes lejos de 
los centros urbanos para evitar daños a la población y a la actividad productiva, acelerando en lo 
posible la salida de los escurrimientos hacia el mar y disminuyendo significativamente el riesgo de una 
inundación catastrófica. Con los tres sistemas hidráulicos que conforman el PICI (Mezcalapa-Samaria, 
los ríos de La Sierra y Carrizal–Medellín) se pretende controlar los escurrimientos mediante la 
construcción de 26 obras a ejecutarse entre 2003 y 2006, como la modificación de puentes; la 
construcción de bordos, drenes y estructuras de control (sobre los ríos Carrizal, La Sierra y 
Pichucalco); las rectificaciones de ríos y la construcción del bordo derecho de alivio del río Samaria. 
Dicho proyecto se estimó en 2,085,596.9 miles de pesos. 

 Sin embargo, de acuerdo con los reportes de las autoridades federales y locales, sólo la estructura de 
control sobre el río Carrizal registra un avance de 50.0%, con un costo aproximado de 500 millones de 
pesos, cuyo objetivo consistía en regular los escurrimientos del Mezcalapa, procedente de los 
vertedores de las presas Peñitas y Malpaso, de modo que el 60.0% de la corriente circulara por el río 
Samaria y el 40.0% por el río Carrizal, para disminuir el riesgo de inundación en la ciudad de 
Villahermosa. Esta obra se inició a fines de 2005 en el poblado de Macayo, limítrofe entre Chiapas y 
Tabasco, y tenía como fecha de conclusión mayo de 2007, pero por incumplimiento de la empresa 
constructora quedó inconclusa. Las otras obras primordiales que no se realizaron son las estructuras 
de control sobre los ríos Pichucalco y de La Sierra, que controlarían los escurrimientos de las sierras 
de Chiapas y Tabasco, a través de compuertas radiales que evitaran que el incremento de los 
excedentes aguas abajo pusieran en riesgo a Villahermosa. En tanto que el bordo derecho de alivio del 
río Samaria completaría otra obra para conducir los excedentes hacia una zona lagunar de regulación 
que protegería los municipios de Centro, Cunduacán y Nacajuca. 

Durante el periodo de 2003 a 2005, las 26 obras se encontraban en diferentes fases como: proyecto 
ejecutivo y de estudios hidráulico, anteproyecto, topográfico y geotécnico; además, se llevaron a cabo 
trabajos complementarios que no estaban considerados en la inversión inicial, debido a que durante la 
construcción de bordos de protección de los sistemas Mezcalapa-Samaria y Carrizal-Medellín, fue 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 378 

necesaria la utilización de maquinaria y equipo pesado que afectó la infraestructura existente de agua 
potable, drenaje y caminos de varias comunidades con un costo aproximado de 60 millones de pesos. 
A diciembre de 2007 se habían ejercido en el PICI 805,892.4 miles de pesos y las obras no concluidas 
en este proyecto actualmente tienen un costo aproximado de 2,389,000.0 miles de pesos y están 
incluidas en el Plan Hídrico Integral de Tabasco, cuyo importe programado asciende a 7,370,000.0 
miles de pesos, que se efectuará de 2010 a 2012.  

Por otra parte, de la revisión efectuada a la actualización de los indicadores socioeconómicos del 
Proyecto Protección de Centros de Población y Áreas Productivas en la Cuenca del Río Grijalva, en el 
Estado de Tabasco, se concluyó que en el punto 4.1 se señaló que debido a restricciones 
presupuestales no se cumplió con el calendario de inversiones del periodo 2003-2006, en el que se 
efectuarían las obras del PICI; sin embargo, se constató que en los Programas Anuales de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOP), la CONAGUA no programó para dicho 
periodo los costos requeridos para la ejecución de las obras, según el calendario fiscal de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, como se demuestra a continuación: 

 

(Miles de pesos) 

AÑO 

CALENDARIO 

FISCAL PPI DE LA 

SHCP 

PAOP (CONAGUA) 

2003    287,431.6            0.0 

2004    249,617.0 194,800.0 

2005    906,378.2 212,484.0 

2006    642,170.1     2,264.0 

TOTAL 2,085,596.9 409,548.0 

 

Lo anterior denota una deficiente planeación, programación y presupuestación por parte de la 
CONAGUA, lo que ocasionó un incremento de las obras pendientes por ejecutar por 1,109,295.5 miles 
de pesos, en contravención de los artículos 17 y 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 43, fracción III, del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 48, fracción XI, y 81, fracciones VIII, XII y XVI, del Reglamento Interior 
de la CONAGUA. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0288-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua se asegure de que, se efectué la planeación, programación y 
presupuestación de las obras públicas a su cargo de conformidad con sus necesidades, programas 
anuales y presupuesto correspondientes, en cumplimiento de los artículos 17 y 21 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 43, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 48, fracción XI, y 81, fracciones VIII, XII y XVI, del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-04-0288-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización  Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
durante su gestión efectuaron una deficiente planeación, programación y presupuestación lo que 
ocasionó un incremento de las obras pendientes por ejecutar en el Proyecto Integral Contra 
Inundaciones por 1,109,295.5 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 17 y 21 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 43, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 48, fracción XI, y 81, fracciones VIII, XII y XVI, 
del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua.  

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se comprobó que en el Programa para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas en 
la Cuenca del Río Grijalva en el estado de Tabasco en los controles internos de la CONAGUA, se 
ejerció una inversión de 115,329.6 miles de pesos en 68 contratos y en gastos de operación; por otra 
parte, se reportaron 506,650.4 miles de pesos en la Cuenta Pública de 2007, por lo que existe una 
diferencia de 391,320.8 miles de pesos. Lo anterior denota falta de confiabilidad de las cifras 
consignadas en la Cuenta Pública de 2007, en contravención del artículo 242 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Al respecto, mediante la nota núm. BOO.07.-0221 del 6 de febrero de 2009, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA envió copia de la nota núm. BOO.07.02.- 
000181, en la que el Gerente de Recursos Financieros aclaró que la información programática de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 en su proceso de consolidación institucional del formato 
G13AP335 “Programas y Proyectos de Inversión”, por error se anotó la cantidad de 506,650.4 miles de 
pesos como ejercidos en la clave 0316B000146 Proyecto para Protección de Centros de Población y 
Áreas Productivas en la Cuenca del Río Grijalva en el Estado de Tabasco, siendo que debió quedar 
asentado únicamente 115,329.6 miles de pesos. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0288-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua  se asegure de que los importes que se registran por proyecto de 
inversión en la Cuenta Pública correspondan con los importes de sus controles internos, en 
cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Acción Emitida 

07-9-16B00-04-0288-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión reportaron indebidamente, en la Cuenta Pública de 2007 en el Proyecto Protección de 
Centros de Población y Áreas Productivas en la Cuenca del Río Grijalva, una inversión ejercida de 
506,650.4 miles de pesos; pues se constató mediante su controles internos, que se ejercieron 
115,329.6 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 391,320.8 miles de pesos. Lo anterior 
denota falta de confiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta Pública de 2007, en contravención 
del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Se observó que en 5 de los 68 contratos revisados se omitió indicar el lugar de pago de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados y los términos en que el contratista, en su caso, reintegraría 
las cantidades que, en cualquier forma, hubiera recibido en exceso por la contratación o ejecución de 
los trabajos, en contravención del artículo 46, fracciones VII y IX, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0288-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua se asegure de indicar en los contratos el lugar de pago de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados y los términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las 
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cantidades que, en cualquier forma, hubiera recibido en exceso por la contratación o ejecución de los 
trabajos, en cumplimiento del artículo 46, fracciones VII y IX, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se observó que en relación con el contrato núm. SGIHU-FS-CHS-05-066-RF-LP, la CONAGUA realizó 
pagos en exceso por 388.6 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados 
y los realmente ejecutados, desglosado de la siguiente manera: 240.0 miles de pesos en el concepto 
“Estabilización de Talud con cimbra textil” y 148.6 miles de pesos en “Suministro y colocación de 
bolsas de cimbra textil”. Lo anterior denota falta de supervisión y vigilancia por parte de la residencia 
de obra, en contravención de la cláusula sexta contractual y del artículo 84, fracciones I y VI, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0288-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua se asegure de verificar  que sus residencias de obra revisen, supervisen y 
vigilen que los conceptos pagados correspondan con los realmente ejecutados, en cumplimiento de las 
cláusulas contractuales y del artículo 84, fracciones I y VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0288-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Comisión Nacional del Agua instruya a quien 
corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de los 
388.6 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente 
ejecutados en los conceptos "Estabilización de Talud con cimbra textil" y "Suministro y colocación de 
bolsas de cimbra textil", en cumplimiento de la cláusula sexta contractual y 84, fracciones I y VI, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado, más los intereses generados de conformidad con el artículo 
55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicos Relacionados con las Mismas. 

 La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se observó que en relación con 54 de los 68 contratos revisados se elaboraron de manera 
extemporánea las actas de entrega-recepción, en las que se omitió indicar la declaración de las partes 
que entregarían los planos correspondientes a la construcción final, en contravención de las cláusulas 
vigésima segunda y décima tercera contractuales, y los artículos 64, párrafo primero, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 137, fracción VII, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0288-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua se asegure de elaborar las actas de entrega-recepción en tiempo y forma, 
sin omitir la declaración de las partes que entregarán los planos correspondientes a la construcción 
final, en cumplimiento de las cláusulas contractuales y los artículos 64, párrafo primero, de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 137, fracción VII, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   391,320.8 (miles de pesos) 

El monto de la omisión en la información financiera por 391,320.8 miles de pesos corresponde a la 
diferencia entre los controles internos de la CONAGUA y el registro en la Cuenta Pública. 

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       388.6  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  388.6  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  388.6  miles de pesos 

El monto de la cuantificación monetaria de la observación por 388.6 miles de pesos corresponde a la 
diferencia entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados en dos conceptos de obra. 
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Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 8 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 5 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración y 2 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada a la Comisión Nacional del Agua, en relación con el Proyecto 
Protección de Centros de Población y Áreas Productivas en la Cuenca del Río Grijalva, en el Estado 
de Tabasco, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados a dicho proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, se 
determinó fiscalizar un monto de 115,329.6 miles de pesos que representa el 22.8% de los 506,650.4 
miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 2007.  

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional del Agua no cumplió con las disposiciones normativas aplicables 
a la planeación, programación, presupuestación y ejecución, respecto de las operaciones examinadas, 
como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente 
de este informe, donde destacan los siguientes: la deficiente planeación, programación y 
presupuestación ocasionó un incremento en las obras pendientes por ejecutar de 1,109,295.5 miles de 
pesos; se observó una diferencia entre lo reportado en la Cuenta Pública y los controles internos de la 
CONAGUA por 391,320.8 miles de pesos y se determinaron diferencias entre los volúmenes de obra 
pagados y los ejecutados por 388.6 miles de pesos. 
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VI.4.2.5.4. Reconstrucción de la Infraestructura Hidráulica de Protección a Centros de Población y 
Áreas Productivas del Estado de Tabasco 

Auditoría:  07-0-16B00-04-0291 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    114,939.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    79,301.1 miles de pesos 

Se revisaron el total de conceptos que integraron la ejecución de dos contratos de obra pública por 
79,301.1 miles de pesos, que representa el 69.0% de los 114,939.4 miles de pesos seleccionados, por 
ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

CONCEPTOS REVISADOS 

 (Miles de pesos y porcentajes) 

Conceptos Importe de los conceptos 

Número de contrato Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 
Alcance de la 
revisión (%) 

SGIH-OCFS-TAB-07-
240-RF-D 17 17 28,201.9 28,201.9 100.0 

SGIH-OCFS-TAB-07-
245-RF-D 25 25 51,099.2 51,099.2 100.0 

Otros - - 35,638.3 - - 

Total 42 42 114,939.4 79,301.1 69.0 
FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la CONAGUA. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección Local Tabasco y la Gerencia de Recursos Financieros de la CONAGUA. 

 

Antecedentes 

La auditoría se seleccionó para atender el punto de acuerdo enviado por la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación en el comunicado núm. CVASF/LX/1129/07 del 23 de junio de 
2008, en el que se solicitó auditar los recursos que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ha 
destinado al Programa de Protección de Centros de Población y Áreas Productivas del Estado de 
Tabasco. 

El programa de Reconstrucción de la Infraestructura Hidráulica de Protección a Centros de Población y 
Áreas Productivas se generó debido al frente frío número 4, que ocasionó daños a la infraestructura 
hidráulica en 17 municipios del estado de Tabasco incluida la capital, por lo que se declaró la 
emergencia, debido a la presencia de lluvias atípicas, ocurridas los días 28 y 29 de octubre de 2007, 
en 17 municipios del estado de Tabasco, de conformidad con los siguientes hechos y eventos: 

El Gobernador Constitucional en el estado de Tabasco solicitó la declaratoria de emergencia mediante 
escrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) el 28 de octubre de 2007; asimismo, solicitó la 
opinión Técnica de la CONAGUA, quien mediante el oficio núm. BOO.-1486 del 28 de octubre de 
2007, consideró procedente la solicitud; por lo que la SEGOB publicó en el Diario Oficial los días 6 y 9 
de noviembre de 2007, en el primero la declaratoria de emergencia y en el segundo la declaratoria de 
desastre natural para 17 municipios en el Estado de Tabasco. 

El contrato de obra pública núm. SGIH-OCFS-TAB-07-240-RF-D tuvo por objeto la sobreelevación del 
bordo de la margen derecha del Río Grijalva desde la calle Juan Jobito (monumento de Donaldo 
Colosio) sobre la avenida Luis Donaldo Colosio hasta la calle Aquiles Calderón Marchena en el 
municipio de Centro, estado de Tabasco; se adjudicó de forma directa el 25 de noviembre de 2007,  
por conducto de la CONAGUA, a la empresa Armadora Tabasqueña, S.A. de C.V., por un monto de 
28,215.2 miles de pesos y un periodo de ejecución del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2007 
(36 días naturales). Al 31 de diciembre de 2007, fecha de la estimación núm. 4 de finiquito, el total 
ejercido en el contrato fue de 28,201.9 miles de pesos y se canceló un importe de 13.3 miles de pesos. 

El contrato de obra pública núm. SGIH-OCFS-TAB-07-245-RF-D tuvo por objeto la sobreelevación del 
bordo de la margen derecha del Río Grijalva a la altura del Zapote I (Tintillo), en el municipio de Centro 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 388 

estado de Tabasco; se adjudicó de forma directa el 25 de noviembre de 2007, por conducto de la 
CONAGUA, a la empresa Constructora Santandreu, S.A. de C.V., con un monto de 51,265.0 miles de 
pesos y un periodo de ejecución del 26 de noviembre al  31 de diciembre de 2007 (36 días naturales). 
Al 31 de diciembre de 2007, fecha de la estimación núm. 3 de finiquito, el total ejercido en el contrato 
fue de 51,099.2 miles de pesos y se canceló un importe de 165.8 miles de pesos. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que, en términos generales, las obras que amparan los contratos revisados núms. SIGH-
OCFS-TAB-07-240-RF-D y SIGH-OCFS-TAB-07-245-RF-D se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con los artículos 17, 19, 41, 42, 
fracción II, 45, fracción I, 46, 47 y 48, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; que los precios unitarios pagados coincidieron con los pactados en los contratos; que 
los pagos realizados se ajustaron a los volúmenes de obra ejecutados, en cumplimiento del artículo 54 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que los trabajos se ejecutaron 
conforme a las especificaciones particulares de los contratos y los programas de obra contractuales, 
de acuerdo con el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Se observó que mientras en los controles internos de la CONAGUA en el estado de Tabasco del 
Programa para la Reconstrucción de la Infraestructura Hidráulica de Protección a Centros de 
Población y Áreas Productivas se tiene una inversión ejercida de 153,578.5 miles de pesos en 9 
contratos de obra pública, en la Cuenta Pública de 2007 se reportaron 114,939.4 miles de pesos, por 
lo que existe una diferencia de 38,639.1 miles de pesos, lo anterior denota falta de confiabilidad de las 
cifras consignadas en la Cuenta Pública de 2007, en contravención del artículo 242 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0291-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua  se asegure de que los importes que se registran por programa de 
inversión en la Cuenta Pública correspondan con los importes de sus controles internos, en 
cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se observó que la CONAGUA omitió reintegrar a la Tesorería de la Federación 821.5 miles de pesos, 
más los rendimientos generados, por concepto de recursos no devengados al cierre del ejercicio de 
2007, ya que de los 154,400.0 miles de pesos autorizados de noviembre a diciembre de 2007, 
únicamente se ejercieron 153,578.5 miles de pesos, en contravención de los artículos 54, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 85, párrafo primero, de su 
reglamento. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0291-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Comisión Nacional del Agua instruya a quien 
corresponda, para que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de los 
821.5 miles de pesos, más los rendimientos generados, por concepto de recursos no devengados al 
cierre del ejercicio de 2007, ya que de los 154,400.0 miles de pesos autorizados de noviembre a 
diciembre de 2007, únicamente se ejercieron 153,578.5 miles de pesos, en cumplimiento de los 
artículos 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 85, 
párrafo primero, de su reglamento.  
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En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el 
plazo establecido, a la recuperación del monto observado, más los rendimientos generados. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se observó que la CONAGUA,  en los contratos núms. SGIH-OCFS-TAB-07-240-RF-D y SGIH-OCFS-
TAB-07-245-RF-D, omitió indicar en las bitácoras los domicilios y teléfonos del personal autorizado, en 
contravención del artículo 95, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0291-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua se asegure de que en las bitácoras se indiquen los domicilios y teléfonos 
del personal autorizado, en cumplimiento del artículo 95, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Se observó que la CONAGUA en los contratos núms. SGIH-OCFS-TAB-07-240-RF-D y SGIH-OCFS-
TAB-07-245-RF-D, elaboró en forma extemporánea las actas de entrega recepción y de extinción de 
derechos y obligaciones, en contravención del artículo 64, párrafos primero y último, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0291-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Agua se asegure de que se elaboren en el plazo estipulado las actas de 
entrega-recepción y de extinción de derechos y obligaciones, en cumplimiento del artículo 64, párrafos 
primero y último, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       821.5  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  821.5  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  821.5  miles de pesos 

Se omitió el reintegro a la TESOFE de 821.5 miles de pesos más los rendimientos generados. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 4 observación(es) que generó(aron) 4 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es) y 1 a Solicitud(es) de Aclaración. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional del Agua en relación con el programa 
Reconstrucción de la Infraestructura Hidráulica de Protección a Centros de Población y Áreas 
Productivas del estado de Tabasco, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación 
aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 79,301.1 miles de pesos, que representa el 69.0% de los 
114,939.4 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 2007.  

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que,  en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional del Agua cumplió, en general, con las disposiciones normativas 
aplicables a la programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, respecto de las 
operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren a la diferencia reportada en la Cuenta Pública  de 
38,639.1 miles de pesos y la omisión del reintegro a la TESOFE de 821.5 miles de pesos más los 
rendimientos generados. 
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VI.4.2.5.5. Rehabilitación de Cauces Federales en la Costa de Chiapas 

Auditoría: 07-0-16B00-04-0292 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    113,950.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    11,858.3 miles de pesos 

Se revisaron muestras del total de conceptos que integraron la ejecución de dos contratos de obra 
pública por un monto de 11,858.3 miles de pesos que representó el 10.4% de los 113,950.1 miles de 
pesos del universo seleccionado, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como 
en campo. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 
Conceptos Importe de los 

conceptos 
Número de contrato 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

Alcance de la 
revisión (%) 

SGIH-OCFS-CHS-07-CIH-070-RF-LP 25 5 12,593.4 5,748.2 45.6 
SGIH-OCFS-CHS-07-CIH-071-RF-LP 25 4 14,317.4 6,110.1 42.7 

Otros  - - 87,039.3 0.0 0.0 

Total  50 9 113,950.1 11,858.3 10.4 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Frontera Sur y la Gerencia de 
Recursos Financieros de la CONAGUA. 

 

Antecedentes  

El 2 de noviembre de 2005, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de desastre natural, 
por las precipitaciones pluviales intensas ocasionadas el ciclón tropical Stan, que provocaron 
escurrimientos súbitos, desbordamientos de ríos, inundaciones y deslaves del 3 al 6 de octubre  del 
mismo año en 41 municipios del estado de Chiapas. La CONAGUA mediante el oficio núm. BOO.-829 
del 9 de octubre de 2005 emitió la opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvias intensas, 
solicitada por el Gobierno del Estado de Chiapas, mediante escrito del 9 de octubre de 2005. 

Con base en las necesidades primordiales de la población se determinó construir obras de protección 
con una longitud inicial de 15.5 km, para 2006 y 2007. En la Cuenta Pública de 2006 se reportaron 
como ejercidos 474,378.0 miles de pesos y  para la Cuenta Pública de 2007, 113,950.1 miles de 
pesos, con lo que se formalizaron 13 contratos de construcción y rehabilitación de bordos, 6 de 
supervisión, 2 convenios de colaboración con el estado de Chiapas, 2 estudios e indirectos de obra. 

El contrato de obra pública núm. SGIH-OCFS-CHS-07-CIH-070-RF-LP tuvo por objeto la construcción 
del bordo marginal de encauzamiento, con revestimiento a base de roca, sobre la margen derecha del 
río Huehuetan y estructuras complementarias a la altura de la población Estación Huehuetan, 
municipio de Huehuetan, estado de Chiapas; se adjudicó mediante licitación pública nacional el 11 de 
julio de 2007, por conducto de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca 
Frontera Sur de la CONAGUA a Juan Carlos Tort Espinosa, por un monto de 12,593.4 miles de pesos 
y un periodo de ejecución del 16 de julio al 14 de diciembre de 2007 (152 días naturales). Al 21 de 
diciembre de 2007, fecha de la estimación de finiquito, se ejercieron 12,593.4 miles de pesos. 

El contrato de obra pública núm. SGIH-OCFS-CHS-07-CIH-071-RF-LP tuvo por objeto la construcción 
del bordo marginal de encauzamiento, con revestimiento a base de roca, sobre la margen derecha del 
río Huehuetan y estructuras complementarias a la altura de la población Huehuetan Pueblo, municipio 
de Huehuetan, estado de Chiapas; se adjudicó mediante licitación pública nacional el 18 de julio de 
2007, por conducto de Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Frontera 
Sur de la CONAGUA a la empresa Hidráulica Caminos, S.A. de C. V., con un monto de 14,317.4 miles 
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de pesos y un periodo de ejecución del 23 de julio al 21 de diciembre de 2007 (152 días naturales). Al 
21 de diciembre de 2007, fecha de la estimación de finiquito, se ejercieron 14,317.4 miles de pesos. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

En términos generales, se comprobó que las obras que amparan los contratos núms. SGIH-OCFE-
CHS-07-CIH-070-RF-LP y SGIH-OCFS-CHS-07-CIH-071-RF-LP se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron, de conformidad con los artículos 31, 32, 33, 34, 36, 
37, 38,  39, 45, fracción I, 47, 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, que los pagos realizados se ajustaron a los volúmenes de obra ejecutados, en cumplimiento 
del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que los 
trabajos se ejecutaron conforme a los programas de obra contractuales, de acuerdo con el artículo 98 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

La CONAGUA reportó como concluido el proyecto Rehabilitación de Cauces Federales en la Costa de 
Chiapas en la Cuenta Pública de 2007, con una inversión ejercida de 113,950.1 miles de pesos; sin 
embargo, se constató que únicamente ejerció 92,962.4 miles de pesos a diciembre de 2007, y 
después, transfirió al Gobierno del Estado de Chiapas 20,987.7 miles de pesos, el 1o. de febrero de 
2008, resultantes de los convenios de coordinación del 18 de mayo y 1o. de julio de 2007, lo que, 
denota falta de confiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta Pública de 2007, en contravención 
del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-9-16B00-04-0292-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
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y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión reportaron  como concluido el Proyecto "Rehabilitación de Cauces Federales en la Costa 
de Chiapas" en la  Cuenta Pública de 2007, con  una inversión ejercida de 113,950.1 miles de pesos; 
sin embargo, se constató que la CONAGUA únicamente ejerció , 92,962.4 miles de pesos a diciembre 
de 2007, y despues transfirió al Gobierno del Estado de Chiapas 20,987.7 miles de pesos, el 1o. de 
febrero de 2008, lo que denota falta de confiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta Pública de 
2007, en contravención del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

En el recorrido efectuado en la obra del contrato núm. SGIH-OCFS-CHS-07-CIH-070-RF-LP, se 
observó que se encuentra concluida y en operación; sin embargo, se encontró que los pernos de las 
válvulas de charnelas de 42” de diámetro no se colocaron y en su lugar se habilitaron con alambrón de 
¼”.  Además, se observó que existe  material producto de excavación de la trinchera dentro del 
afluente del río, con lo que se provoca que tenga áreas más elevadas y que no fluya el agua pluvial, y 
se formen encharcamientos en la margen del bordo de protección.  

En relación con el contrato núm. SGIH-OCFS-CHS-07-CIH-071-RF-LP, se observó que la obra se 
encuentra concluida y en operación; sin embargo, se detectó que no se encontraba la rejilla de 
protección  de varilla de 3/4" de diámetro del aproche de entrada del agua pluvial y existe acumulación 
de basura, vegetación  y depósitos de arena productos del arrastre.  

Todo lo anterior denota falta de vigilancia y control por parte de la Residencia de Obra para que los 
trabajos se realicen con la calidad requerida, en contravención del artículo 84, fracción VI, párrafo 
tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

Al respecto, mediante el oficio núm. BOO.07.-1771 del 19 de noviembre de 2008, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores  de la CONAGUA remitió copia del oficio núm. BOO.00.12.06. 
15 13/2008 del 20 de octubre de 2008 en donde el Director de Infraestructura Hidroagrícola entregó 
álbum fotográfico e informó que se colocaron los pernos de las válvulas de charnelas, restituyó la rejilla 
de protección  de varilla de 3/4" de diámetro del aproche de entrada del agua pluvial y se efectuaron 
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trabajos de limpieza para retirar la acumulación de basura, vegetación y los depósitos de arena, 
productos del arrastre.  

Al respecto, la ASF considera atendida parcialmente la observación debido a que la CONAGUA  no ha 
informado del monto de las reparaciones y con cargo a quién se realizaron; tampoco informó de las 
acciones que se han tomado respecto al material producto de excavación de la trinchera dentro del 
afluente del río. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0292-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional del Agua se asegure de vigilar y controlar que los trabajos que contrate se ejecuten con la 
calidad requerida, en cumplimiento con el artículo 84, fracción VI, párrafo tercero, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0292-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Comisión Nacional del Agua instruya a quien 
corresponda para que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del costo de 
los trabajos de colocación de los pernos de la válvula de charnela y de la rejilla de protección así como 
de la limpieza del aproche de entrada, y de los trabajos de retiro del material producto de excavación 
de la trinchera, en cumplimiento del artículo 84, fracción VI, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado.    
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La Comisión Nacional del Agua le informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se observó que en los contratos núms. SGIH-OCFE-CHS-07-CIH-070-RF-LP y SGIH-OCFS-CHS-07-
CIH-071-RF-LP, la CONAGUA omitió realizar  las pruebas de laboratorio para verificar el cumplimiento 
de las resistencias requeridas para los conceptos “Fabricación y colocación de concreto para 
revestimiento de dren de f´c=140 kg/cm2” y “Fabricación y colocación de concreto común de f´c=210 
kg/cm2”; asimismo, se detectó que para el contrato núm. SGIH-OCFE-CHS-07-CIH-070-RF-LP se 
incluyeron pruebas de laboratorio en el precio unitario del concepto “Fabricación y colocación de 
concreto para revestimiento de dren de f´c=140 kg/cm2” , sin que se hubieran realizado, por lo que se 
efectuó un pago en exceso de 4.7 miles de pesos. Lo anterior denota falta de vigilancia y control por 
parte de la Residencia de Obra, en contravención del artículo 84, fracciones I y IV, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

Al respecto, mediante el oficio núm. BOO.07.-1771 del 19 de noviembre de 2008, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA envió copia del oficio núm. BOO.00.12.06. 15 
13/2008 del 20 de octubre de 2008, donde el Director de Infraestructura Hidroagrícola proporcionó 
copia de los informes de las pruebas de extracción de corazones, facturas y álbum fotográfico, con el 
que se comprobó el cumplimiento de las resistencias requeridas de los  concretos para revestimiento 
de dren de f´c=140 kg/cm2 y  común de f´c=210 kg/cm2. Asimismo, entregó copia del depósito de 5.0 
miles de pesos, que incluyen los 4.7 miles de pesos observados, más los intereses generados.  

Al respecto, la ASF considera atendida la observación debido a que la CONAGUA comprobó el 
cumplimiento de las resistencias requeridas de los  concretos, con la copia copia de los informes de las 
pruebas de extracción de corazones, facturas y álbum fotográfico  y que se efectuó el resarcimiento de 
5.0 miles de pesos. 
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Acción Emitida 

07-0-16B00-04-0292-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional del Agua se asegure de vigilar y controlar que los volúmenes de obra que se paguen 
correspondan con los ejecutados y con la calidad requerida en cumplimiento del artículo 84, fracciones 
I y VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Nacional del Agua informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   20,987.7 (miles de pesos) 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       5.0  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  5.0  miles de pesos 

Operadas:  5.0  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 

Pago en exceso por 4.7  miles de pesos, debido a que la CONAGUA pago pruebas de laboratorio sin 
que se realizaran. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 3 observación(es) que generó(aron) 4 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 2 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración y 1 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Nacional del Agua, en relación con la 
Rehabilitación de Cauces Federales en la Costa de Chiapas, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la 
gestión financiera de los recursos federales canalizados a dicho proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron 
conforme a la legislación aplicable, se determinó revisar un monto de 11,858.3 miles de pesos que 
representó el 10.4% de los 113,950.1 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública de 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendido con base en los ordenamientos legales, las disposiciones 
normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional del Agua  cumplió con las disposiciones normativas aplicables a 
la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución de las 
operaciones examinadas.  
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VI.4.3. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

VI.4.3.1. Información General 

 

Atribuciones  

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reformada mediante Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2005,  establece lo siguiente: 

“TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

(…) Capítulo II 

De la Terminología empleada en esta Ley 

Artículo 7. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

(…) VIII.           Comisión: La Comisión Nacional Forestal;  

(…) XXXVI.      Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

(…) TÍTULO SEGUNDO 

De la Organización y Administración del Sector Público Forestal 

(…) Capítulo III  

Del Sector Público Forestal 

(…) Sección 2 

De la Comisión Nacional Forestal 

Artículo 17. La Comisión Nacional Forestal, es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La coordinación 
sectorial de la Comisión corresponde a la Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables.   
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El objeto de la Comisión será desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de 
protección, conservación y de restauración en materia forestal, que conforme a la presente Ley se 
declaran como una área prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación de los planes y 
programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos. 

(…) Artículo 22. La Comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la presente Ley le 
confiere, así como todas aquellas que sean necesarias para poder cumplir con su objeto. 

Para ello la Comisión ejercerá las siguientes atribuciones: 

I. Participar en la formulación y aplicación de la política nacional de desarrollo forestal 
sustentable; 

II. Organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en la presente Ley; 

III. Participar en la elaboración del programa forestal de carácter estratégico con visión de 
largo plazo; 

IV. Diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, estímulos, incentivos e 
instrumentos económicos en materia forestal; 

V. Coadyuvar con la Secretaría en la adopción y fortalecimiento del Servicio Nacional 
Forestal; 

VI. Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
así como participar en el diseño del mismo; 

VII. Elaborar, integrar, organizar y mantener actualizada la zonificación de los terrenos 
forestales y preferentemente forestales, con base en el ordenamiento ecológico del 
territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que para tal efecto establezca 
la Secretaría; 

VIII. Elaborar e integrar, bajo los lineamientos que determine la Secretaría, el Sistema 
Nacional de Información Forestal para incorporarlo en el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de los Recursos Naturales, y a los sistemas de información 
estadísticos y de información geográfica y documental; 

IX. Participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas respecto de las actividades 
del sector forestal y en su vigilancia y cumplimiento; 
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X. Proponer la valoración de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas 
forestales, conforme a las metodologías definidas por la Secretaría; 

XI. Coadyuvar en la definición y promoción de mercados de bienes y servicios ambientales; 

XII. Participar en la definición de mecanismos de compensación por los bienes y servicios 
ambientales que prestan los ecosistemas forestales; 

XIII. Coordinarse con las dependencias o entidades de la Federación, estados, Distrito 
Federal y Municipios, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca a políticas 
y criterios integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean 
necesarios; 

XIV. Promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados para que incidan 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores de terrenos 
forestales o  preferentemente forestales y de sus comunidades; 

XV. Apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales que generen los 
recursos forestales; 

XVI. Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de protección, de 
conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales y de los 
suelos en terrenos forestales o preferentemente forestales;    

XVII. Fomentar y favorecer la cadena productiva forestal y de sus recursos asociados, 
impulsando actividades forestales diversificadas e integradas, así como la exportación 
de productos forestales procesados y semiprocesados; 

XVIII. Coordinar con las autoridades estatales y municipales, los programas y acciones que 
coadyuven con los pueblos y comunidades indígenas en la conservación y mejoramiento 
de su lugar de residencia y a preservar la integridad de sus tierras, promoviendo el 
desarrollo sustentable de las mismas, con base en programas educativos de contenido 
forestal; 

XIX. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos 
forestales en la protección, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, 
transformación y comercialización de los mismos; 
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XX. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la 
ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales; 

XXI. Brindar asesoría y capacitación a los pueblos y comunidades indígenas, para que éstos 
puedan organizarse para la producción y aprovechamientos forestales en los términos 
previstos por esta ley y de acuerdo con sus usos y costumbres cuando así proceda; 

XXII. Ejecutar y promover los programas productivos, de restauración, de conservación y de 
aprovechamiento sustentable de suelos y sus ecosistemas; 

XXIII. Promover, asesorar, capacitar y evaluar la prestación de los servicios técnicos 
forestales; 

XXIV. Realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico y de cultura, capacitación y 
educación en materia forestal así como formular y coordinar la política de investigación 
forestal y de desarrollo tecnológico; 

XXV. Diseñar y ejecutar programas de prevención, protección, conservación, y restauración de 
los recursos y suelos forestales; 

XXVI. Desarrollar las auditorías técnicas preventivas a que se refiere la presente Ley; 

XXVII.  Coadyuvar con los agentes de las cadenas productivas forestales en la defensa del 
sector en materia de comercio internacional, la promoción de exportaciones y el 
mejoramiento del mercado interno; 

XXVIII. Efectuar campañas de difusión sobre el desarrollo forestal sustentable; 

XXIX. Diseñar, proponer, desarrollar, evaluar y dar seguimiento a las políticas y estrategias de 
cooperación y financiamiento; 

XXX. Dirigir, promover y coordinar los programas institucionales de plantaciones forestales 
comerciales y de desarrollo forestal; 

XXXI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la política de manejo y aprovechamiento 
sustentable de la fauna silvestre que habita en zonas forestales o preferentemente 
forestales, así como del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y sus 
recursos asociados; 
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XXXII. Proponer y evaluar los sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los 
servicios técnicos forestales, así como instrumentar, operar y llevar el seguimiento de los 
mismos; 

XXXIII. Intervenir en foros y mecanismos de cooperación y financiamiento en los temas de su 
competencia; 

XXXIV. Proteger y conservar los recursos genéticos forestales; 

XXXV. Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de saneamiento forestal, así 
como diagnosticar, prevenir, combatir y controlar las plagas y enfermedades forestales; 

XXXVI. Impulsar y transferir funciones y recursos hacia los gobiernos de los estados y 
municipios en materia forestal; 

XXXVII. Promover el Servicio Civil de Carrera;   

XXXVIII. Impulsar el uso de tecnología de la información en los trámites a su cargo, y 

XXXIX. Las demás que le señale la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables.” 
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Situación Presupuestaria 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original M odificado Obtenido Original M odificado

D isp o n ib ilid ad  I n icial 231,009 -                355,704 154.0 -           
R ecursos Propios 231,009 -                355,704 154.0 -           

300,000 300,000 354,889 118.3 118.3
Ingresos D iv ersos 300,000 300,000 354,889 118.3 118.3

4,166,464 5,412,842 5,327,696 127.9 98.4
Subsidios 2,844,808 4,096,622 4,032,331 141.7 98.4
T ransferencias 1,321,656 1,316,220 1,295,365 98.0 98.4

TOTAL  D E I N GR ES OS 4,697,473 5,712,842 6,038,289 128.5 105.7

Original M odificado Obtenido Original M odificado

D isp o n ib ilid ad  I n icial -                 -                231,009 -          -           
R ecursos Propios -                 -                231,009 -          -           

200,000 200,000 307,639 153.8 153.8
Ingresos D iv ersos 200,000 200,000 307,639 153.8 153.8

1,988,945 2,429,349 2,415,784 121.5 99.4
Subsidios 978,573 1,293,868 1,232,979 126.0 95.3
T ransferencias 1,010,372 1,135,481 1,182,805 117.1 104.2

TOTAL  D E I N GR ES OS 2,188,945 2,629,349 2,954,432 135.0 112.4

%  Obtenido v s.

C o rrien tes y d e C ap ital

S u b sid io s y Tran sferen cias d el 
Go b iern o  F ed eral

C oncepto de Ingreso
2006

S u b sid io s y Tran sferen cias d el 
Go b iern o  F ed eral

%  Obtenido v s.
C oncepto de Ingreso

2007

C o rrien tes y d e C ap ital

Original % Modificado % Obtenido %

Disponibilidad Inicial 231,009 100.0 -                   -          124,695 54.0
Recursos Propios 231,009 100.0 -                   -          124,695 54.0

100,000 50.0 100,000 50.0 47,250 15.4
Ingresos Diversos 100,000 50.0 100,000 50.0 47,250 15.4

2,177,519 109.5 2,983,493 122.8 2,911,912 120.5
Subsidios 1,866,235 190.7 2,802,754 216.6 2,799,352 227.0
Transferencias 311,284 30.8 180,739 15.9 112,560 9.5

TOTAL DE LA VARIACIÓN 2,508,528 114.6 3,083,493 117.3 3,083,857 104.4

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

VARIACIÓN 2007 vs 2006Concepto de Ingreso

Corrientes y de Capital

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 547,872 541,168 539,108 98.4 99.6
Materiales y Suministros 124,148 133,405 132,979 107.1 99.7
Serv icios Generales 624,586 543,830 539,157 86.3 99.1
Otros de Corriente 16,000 339,645 339,645 2,122.8 100.0
Total de Corriente 1,312,606 1,558,048 1,550,889 118.2 99.5

Inversión Física 3,153,859 4,154,795 4,142,486 131.3 99.7
Total de Capital 3,153,859 4,154,795 4,142,486 131.3 99.7

TOTAL DE EGRES OS 4,466,465 5,712,843 5,693,375 127.5 99.7

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 530,146 546,455 540,697 102.0 98.9
Materiales y Suministros 46,180 58,083 57,906 125.4 99.7
Serv icios Generales 425,435 435,748 423,233 99.5 97.1
Otros de Corriente 45,500 36,543 36,543 80.3 100.0
Total de Corriente 1,047,261 1,076,829 1,058,379 101.1 98.3

Inversión Física 1,141,684 1,552,520 1,450,097 127.0 93.4
Total de Capital 1,141,684 1,552,520 1,450,097 127.0 93.4

TOTAL DE EGRES OS 2,188,945 2,629,349 2,508,476 114.6 95.4

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2007

2006

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales 17,726 3.3 (5,287) (1.0) (1,589) (0.3)
Materiales y  Suministros 77,968 168.8 75,322 129.7 75,073 129.6
Serv icios Generales 199,151 46.8 108,082 24.8 115,924 27.4
Otros de Corriente (29,500) (64.8) 303,102 829.4 303,102 829.4

Total de Corriente 265,345 25.3 481,219 44.7 492,510 46.5

Inversión Física 2,012,175 176 2,602,275 167.6 2,692,389 185.7

Total de Capital 2,012,175 176.2 2,602,275 167.6 2,692,389 185.7

TOTAL DE LA VARIACIÓN 2,277,520 104.0 3,083,494 117.3 3,184,899 127.0

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 407



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 408 

Situación Financiera 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 912,105 86.0 638,556 83.2 273,549 42.8

Fijo 148,629 14.0 128,606 16.8 20,023 15.6

Suma el activo 1,060,734 100.0 767,162 100.0 293,572 38.3

PAS IVO

A corto plazo 474,074 44.7 258,867 33.7 215,207 83.1

Suma el pasivo 474,074 44.7 258,867 33.7 215,207 83.1

PATRIMONIO 586,660 55.3 508,295 66.3 78,365 15.4

Suman el pasivo
y el patrimonio 1,060,734 100.0 767,162 100.0 293,572 38.3

 Variación 2007 vs. 20062007 2006

 
FUENTE:     Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración  

Pública Federal, 2007.   

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2007, con los recursos asignados a Comisión Nacional Forestal, la entidad fiscalizada 
participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONÓMICO 
2        DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL 
06      FORESTAL 

AI:  004    PROTEGER, RESTAURAR Y FOMENTAR EL USO Y APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE DE LA SUPERFICIE FORESTAL 

• Mantenimiento de la salud y 
vitalidad de ecosistemas forestales, 
viveros y plantaciones (Hectárea). 

• 640,000 Hectáreas. 110.8 

• Protección, conservación y 
restauración de suelos forestales 
(Hectárea). 

• 665,000 Hectáreas. 23.1 

Conservar los recursos bosque 

y suelo. 

• Reducción de la superficie 
promedio afectada por incendio 
forestal (Hectárea). 

• 27 Hectáreas. 110.9 

• Ap
indí
proy
co

oyo a Ejidos y Comunidades 
genas para la consolidación de 
ectos de desarrollo comunitario 

n base en el manejo sustentable 
de sus recursos naturales 
(Comunidad). 

• 300 Comunidades. 127.0 

• Incorporación de superficie al pago 
de servicios ambientales (Hectárea).

• 161,000 Hectáreas. 379.1 

Fomentar el manejo y 

aprovechamiento sustentable 

del recurso forestal y sus 

servicios ambientales. 

• Incremento de la superficie forestal 
bajo manejo técnico (Hectárea). 

• 1’320,000 Hectáreas. 151.5 

• Producción de planta para la 
reforestación de terrenos forestales o 
de aptitud preferentemente forestal 
(Planta). 

• 215’000,000 Plantas. 65.1 

• Recuperación de la cobertura 
forestal mediante acciones de 
reforestación (Hectárea). 

• 400,000 Hectáreas. 85.3 

Recuperar y ampliar la frontera 

forestal. 

• Establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales en superficie 
no forestal o de aptitud 
preferentemente forestal (Hectárea). 

• 31,000 Hectáreas. 423.1 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y el C. Auditor 
Especial de Planeación e Información notificaron al C. Director General de la Comisión Nacional Forestal la 
inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como 
sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA
AECF/0689/2008 246 Gastos por Servicios Generales y Otros Gastos de Operación
AECF/0690/2008 254 Gastos del Programa PROÁRBOL

OAEPI/0833/2008
18 de Julio de 

2008
1091 Auditoría al Programa Nacional Forestal

OASF/0789/2008
26 de mayo de 

2008

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

23 de Junio de 
2008

 
 

Las auditorías realizadas fueron una especial y dos financieras y de cumplimiento. 
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VI.4.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2007 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2007 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 23 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2007 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 23 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 1 

Solicitud de Aclaración 1 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 8 

Pliego de Observaciones 
2 

Total 
35 

 

De las 35 acciones, 23 de ellas (65.7%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 12 (34.3%) 
de carácter correctivo. De éstas, 26 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 8 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por el Servicio de Administración 
Tributaria, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las 
notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2008 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de 

autoridad competente y bajas por demanda 

(Acciones concluidas ASF) 

En Proceso 

Tipo de acciones Emitidas1/
 

Atendidas o 

promovidas

Sustituidas

por nueva 

acción 

Baja por 

resolución 

de 

autoridad 

competente

Baja por 
Demanda 

Total % Total % 

Recomendación 13 13 0 0 0 13 100.0 0 0.0 

Promoción de Intervención de 

la Instancia de Control 
1 1 0 0 0 1 100.0 0 0.0 

TOTAL 14 14 0 0 0 14 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) 

Emitidas 1/
 

Con resolución  
(Instancia de Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % 

2 2 0 2 100.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Presentadas1/
 No ejercicio de 

la acción penal 
 Averiguación previa 

 
Causa penal 

 

Total % 

0 0 0 0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias En proceso 

Emitidas1/
 

Solventados 

Con fincamiento de 

responsabilidades 

resarcitorias 

(ASF) 

Total % Total % 

2 1 0 1 50.0 1 50.0

1/  Incluye movimientos de operación. 
 

 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, 

bajas por demanda, solventadas, 

promovidas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/ 

Total % Total % 

Años Anteriores 18 17 94.4 1 5.6 

Cuenta Pública 2007* 35 0 0.0 35 100.0 

 

Total 53 17 32.1 36 67.9 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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VI.4.3.3. Informe de la Auditoría Especial 

VI.4.3.3.1. Auditoría al Programa Nacional Forestal 

Auditoría: 07-1-16RHQ-06-1091 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera  de los recursos públicos federales aplicados en el Programa Nacional 
Forestal, así como verificar el cumplimiento de objetivos y metas determinados en sus programas 
sustantivos. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    5,667,665.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,161,894.6 miles de pesos 

Los 5,667,665.8 miles de pesos representan el presupuesto ejercido en el Programa Nacional Forestal 
en 2007, en tanto los 1,161,894.6 miles de pesos se refieren a los recursos canalizados al Programa 
de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales. De manera general se revisaron el 
cumplimiento de las metas de reforestación de la CONAFOR y los recursos utilizados para alcanzarla, 
y se seleccionó al estado de Chiapas para realizar las pruebas de campo que permitieran verificar  el 
cumplimiento de su meta específica y el de las reglas de operación del programa en esa entidad. 

 

Áreas Revisadas 

Gerencia Regional XI Frontera Sur y la Gerencia de Reforestación dependiente de la Coordinación 
General de Conservación y Restauración, de la Comisión Nacional Forestal. 

 

Antecedentes 

La presente auditoría se realizó a solicitud de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio Núm. CVASF/LX/611/2008, en el cual se instruye a este órgano 
fiscalizador a auditar diversos programas a cargo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), entre 
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los cuales se encuentran: el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento de la Autogestión Silvícola 
(PROFAS) que tuvo vigencia en 2004 y 2005 –mismo que ya no se aplica en la actualidad-; y dos de 
los programas instrumentados en 2006 y 2007 que forman parte del Pro-Árbol: Compensación 
Ambiental por Cambio de Uso de Suelo (CACUST) y el Programa de Conservación y Restauración de 
Ecosistemas Forestales (PROCOREF). Ello como resultado de una serie de inconformidades 
manifestadas por diversas Asociaciones Regionales de Silvicultores del Estado de Chiapas y 
beneficiarios individuales, quienes señalaron irregularidades acerca de la forma en que la CONAFOR 
ha venido operando en esa entidad federativa, argumentando entre otros aspectos, el incumplimiento 
de las metas nacionales y locales en materia de reforestación debido a la entrega fuera de tiempo de 
las especies arbóreas, las cuales, de acuerdo con los denunciantes, no tenían el desarrollo para ser 
plantadas, o bien que los “arbolitos” nunca llegaron o simplemente los beneficiarios nunca los 
plantaron; la falta de transparencia en la aplicación de las reglas de operación para calificar las 
solicitudes de apoyo presentadas por los solicitantes; el no pago de la segunda parte de los subsidios 
otorgados a los beneficiarios (finiquito); e irregularidades administrativas ocurridas en la Gerencia 
Regional XI, la cual cubre a los estados de Chiapas y Tabasco. 

Ante las inconformidades indicadas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) decidió realizar una 
auditoría que permitiera valorar el cumplimiento en 2007 de las metas institucionales a cargo de la 
CONAFOR en materia de reforestación, y a partir de ahí proceder a evaluar con base en pruebas 
documentales la veracidad de las irregularidades presentadas por los quejosos. Dada la magnitud de 
las acciones desarrolladas en las diferentes regiones del país por ese organismo y el elevado número 
de beneficiarios y predios involucrados en la revisión, sólo se programó visitar al estado de Chiapas en 
razón de que la mayor parte de las quejas provienen de esa entidad federativa. Sin embargo, por la 
relevancia que el PROCOREF tiene en sí mismo para el desarrollo sustentable del país y por el 
importante monto de recursos que involucra, se tiene previsto en la revisión de la Cuenta Pública 2008 
visitar a los municipios más beneficiados con él y en especial a los de mayor marginación. 

En razón de que los cuestionamientos a la operación del programa involucran aspectos técnicos sobre 
la botánica forestal de especies arbóreas en diferentes climas y suelos, que deben ser tratados por 
peritos en esos temas, la ASF firmó un convenio de apoyo con el Programa Universitario del Medio 
Ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUMA), a fin de que sus especialistas 
realizaran un estudio técnico que permitiera sustentar la calidad y cobertura de aspectos relevantes 
como la selección de las especies, su sobrevivencia en áreas reforestadas, el mantenimiento de las 
plántulas en vivero y en el terreno forestal beneficiado con los programas a cargo de la CONAFOR, 
entre otros temas. Por tanto, las conclusiones técnicas están fundadas en las apreciaciones de 
estudiosos de la botánica forestal del país y las relativas a la operación y gestión del programa Pro-
Árbol fueron elaboradas por la ASF. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

La información sobre Entidades de Control Presupuestario Indirecto del ramo Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, se informa sobre el análisis del cumplimiento de los indicadores de resultados de 
la CONAFOR, en donde se estableció como meta la reforestación de 400,000 hectáreas. De ellas la 
Comisión cubrió únicamente 341,375.8 ha, lo que implicó un avance de 85.3% en esa actividad. Del 
total de la superficie reforestada, 319,033.8 ha se apoyaron con recursos del ejercicio fiscal 2007 y 
otras 22,342 ha con recursos asignados de ejercicios anteriores. 

El incumplimiento de la meta de reforestación fue resultado de los retrasos en los trámites para la 
ejecución del presupuesto, asociados a la firma de los convenios y/o contratos de adhesión, los 
tiempos que requiere recabar la solicitud de los probables beneficiarios y la prórroga que algunos de 
ellos solicitaron para la terminación de sus trabajos de reforestación, de conformidad con el artículo 28 
de las Reglas de Operación de Pro-Árbol, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
febrero de 2007. 

Es necesario señalar que el compromiso de reforestación para el ejercicio fiscal de 2007 fue 
modificado en el transcurso del año, toda vez que la meta de salida era similar a la de 2006; esto es, 
se proponía reforestar una superficie de 240,000 ha; sin embargo, a inicios de 2007 la meta se 
incrementó en 160,000 ha sin más razón que justificar el compromiso que el Ejecutivo Federal asumió 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del Programa de la ONU para el 
Medio Ambiente, consistente en sembrar 250 millones de árboles en México; es decir, la cuarta parte 
de los mil millones que en ese año se propuso sembrar la comunidad de naciones. 

Esta “meta” comprometida por el Ejecutivo Federal no tuvo el soporte real, ni presentó el estudio o los 
aspectos técnicos para llevarla a cabo y, por lo mismo, fue incongruente con las metas anuales 
programáticas presupuestales establecidas por la Comisión. En efecto, dentro de los indicadores de 
resultados de la CONAFOR no existe actividad o meta alguna denominada “sembrar árboles”;1/ la 
referencia técnica que es utilizada a nivel internacional, es la que se presenta en la estructura 
programática y se refiere a la cantidad de hectáreas  de  superficie forestal que serán beneficiadas con  

                                                           
1/  De acuerdo con la definición propuesta en el resultado 5, inciso 12, una especie arbórea es un organismo 

vegetal (definida por una publicación taxonómica), con individuos que son árboles por lo menos en parte 
de su área de distribución natural. El término “sembrar” se utiliza en un sentido amplio como “plantar” o 
“colocar en la tierra”. No solamente habla de “sembrar semillas”, sino también de “sembrar plántulas” 
cuando éstas se transplantan de contenedores al terreno de reforestación. 
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diversas acciones, entre las que se encuentra la reforestación o bien fijar como meta el número de 
personas a beneficiar.  

En ese sentido, la promesa asumida por el Ejecutivo Federal de “sembrar árboles”, dejó en una 
situación comprometida a las metas institucionales establecidas por la CONAFOR, ya que las 
capacidades operativas vinculadas como el programar y conseguir en los viveros las plántulas, la 
certificación de asesores técnicos, y de manera fundamental el uso del monto apropiado de recursos y 
su asignación eficiente en las diferentes regiones, no podían ser instrumentados en tan sólo un año. 

Por estas razones, no se cumplió la meta establecida por el Ejecutivo Federal, y a fin de justificar este 
hecho, la CONAFOR presentó una cifra que incluso la rebasa, pero que no se refiere únicamente a la 
siembra de árboles, sino que se debe al concepto de plantas sembradas, que alcanzaron la cifra de 
322,319,970, como resultado de considerar 186,316,076 plántulas de vivero, más los saldos 
disponibles por 16,447,028 existentes en los 361 viveros que conforman la red nacional de viveros 
forestales que trabajan para la CONAFOR, distribuidos a nivel nacional en las trece Gerencias 
Regionales de la entidad.2/ 

Esta disponibilidad de plántulas que alcanzó un total de 202,763,104, se complementó con la compra 
de 33,208.6 kg. de semillas,3/ que fueron utilizadas en la siembra directa; ello aunado a la propagación 
vegetativa, permitió cubrir la meta establecida por el Ejecutivo Federal.4/  De hecho, de acuerdo con el 
Informe de Cierre de Reforestación al 2007, elaborado por la Coordinación General de Restauración y 
Reforestación, las acciones realizadas en las 341,375.8 hectáreas5/, tuvieron como resultado el 
establecimiento de 322,319,970 plantas, lo que implica que la diferencia entre este total y las plántulas 
disponibles en viveros se explica por las semillas para siembra directa y la propagación vegetativa; 
esto es, se contabilizaron los hijuelos de especies desérticas y semidesérticas. 

                                                           
2/  La Red Nacional de Viveros Forestales está compuesta por un conjunto de 361 instalaciones, de las cuales sólo 

30 viveros, 8.3%, son propiedad de la CONAFOR y el resto pertenecen a diferentes figuras jurídicas, ya sea 
gobiernos estatales, municipales, universidades o Sociedades agrícolas, silvícolas y particulares. Es de destacar 
que este dato y el correspondiente a la disponibilidad de plántulas (202,763,104), difiere del que fue 
proporcionado por la misma CONAFOR en la auditoría 618 “Auditoría de Desempeño a las Acciones para el 
Manejo de los Recursos Forestales”, lo cual es indicativo de la falta de consistencia en la información que 
proporcionó la entidad. 

3/ Dentro de las metas alcanzadas de adquisición de semilla en 2007, la CONAFOR reportó la importación de 1,333 
kg. de semillas de árboles desde Costa Rica. 

4/ La propagación clonal o vegetativa de plantas es una producción a partir de partes vegetativas. Se utilizan tejidos 
vegetales que conservan la potencialidad de multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos tallos y 
raíces, a partir de cúmulos celulares presentes en diversos órganos. Este tipo de propagación tiene esencialmente 
tres variantes: 1) la micropropagación a partir de tejidos vegetales en cultivo in vitro; 2) la propagación a partir de 
bulbos, rizomas, estolones, tubérculos o segmentos (esquejes) de las plantas que conservan la potencialidad de 
enraizar, y 3) la propagación por injertos de segmentos sobre tallos de plantas receptivas más resistentes. 

5/ La cifra de 341,375.8 ha alcanzadas en el ejercicio 2007 reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2007, es incongruente con la reportada por la entidad fiscalizada en el archivo 
“Resp_ASF_of_DGAIE_335_2008_PTO_08 y 15” que señala un cifra de 424,444.3 hectáreas alcanzadas. 
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Partiendo del punto de vista estrictamente técnico, la meta de “sembrar 250 millones de árboles” 
consistió en sembrar individuos de especies arbóreas; aún aceptando un concepto amplio sobre qué 
son las especies arbóreas, la CONAFOR incluyó algunas especies que no pueden considerarse como 
tales. 

Además, manejar metas en número de plántulas sembradas deja de lado otros objetivos esenciales, 
como el aseguramiento de la calidad de las plantas y de la reforestación y el mantenimiento de las 
plántulas y la preservación de la diversidad de especies arbóreas. 

De manera específica, en la Gerencia Regional XI (Chiapas y Tabasco) se planteó una meta de 
reforestación con plantas de viveros para una superficie de 25,480 ha y un establecimiento de 17,000 
miles de plantas, y lo alcanzado fue de sólo 18,379.5 ha (72.1%) y 14,211.4 miles de plantas.6/ (83.6%) 
en 713 predios. 

Es conveniente destacar las inconsistencias que se observaron entre las cifras que se presentan en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal contra las presentadas por la CONAFOR y entre las que 
registra la Gerencia Regional XI y las cifras consolidadas que presentó la Comisión. 

En particular, la cifra de 341,375.8 ha alcanzadas en el ejercicio 2007 que consigna la Cuenta Pública, 
es incongruente con que contiene el archivo “Resp_ASF_of_DGAIE_335_2008_PTO_08 y 15” que 
remitió la entidad relativa a 424,444.3 hectáreas alcanzadas.  

Las cifras de la Gerencia Regional XI referentes a 18,379.5 hectáreas alcanzadas no es consistente 
con la que la propia Comisión reportó en el archivo “Resp_ASF_of_DGAIE_335_2008_PTO_08 y 15”,  
que señala que para el estado de Chiapas, se alcanzaron 17,244.5 ha en las categorías de apoyo C1.1 
y C1.2. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-06-1091-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fsicalización Superior de la Federación recomienda que la 
                                                           
6 Las cifras de 18,375.9 hectáreas y 14,211.4 miles de plantas fueron proporcionadas directamente por 

personal de la CONAFOR de la Gerencia Regional XI, al menos en la primera cifra resulta incongruente 
con los datos reportados en el archivo “Resp_ASF_of_DGAIE_335_2008_PTO_08 y 15” que señala que 
para el estado de Chiapas, en las categorías de apoyo C1.1 y C1.2  las hectáreas alcanzadas fueron 
17,244.5. 
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Comisión Nacional Forestal concilie la documentación que soporte las diferencias presentadas entre la 
información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y la proporcionada por la Comisión 
Nacional Forestal mediante el archivo "RESP_ASF_OF_DGAIE_335-2008_PTO_08 y 15", relativas al 
número de hectáreas sembradas en ese año y que se presenta en las cifras generadas, en 
cumplimiento del artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-06-1091-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal, dado que es responsable de la información forestal que genera y a efecto 
que ésta sea clara y objetiva, difunda y certifique los indicadores apropiados de su esquema 
programático, cuando el Ejecutivo Federal, u otras instancias superiores a esa Comisión, 
comprometan metas pertenecientes a su área de desempeño, y además se asegure de que las 
mismas correspondan o se concilien con la estructura programática que se presenta en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en cumplimiento del 
artículo 45, párrafos I y II, 27, párrafos I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con el propósito de evaluar el comportamiento del gasto ejercido con relación al autorizado en la 
CONAFOR en 2007, se analizaron los documentos “Análisis del Ejercicio del Presupuesto 
Programático Devengado” y “Ejercicio Funcional Programático Económico Financiero del Gasto 
Programable Devengado”, así como los oficios de ampliación presupuestaria para el ejercicio fiscal de 
2007 proporcionados por el ente auditado. 

 419



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 420 

De la evaluación de dicha información se desprende que la CONAFOR ejerció un presupuesto por 
5,693,375.5 miles de pesos, monto superior en 27.5% al presupuesto autorizado, impulsado 
fundamentalmente por el rubro de “Otros Corrientes” dentro del gasto corriente y “Otras Erogaciones” 
del gasto de capital, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA  

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, 2007 
(Miles de pesos) 

Variación Concepto Original Ejercido 
Absoluta Relativa 

     
Total 4,466,464.6  5,693,375.5  1,226,910.9 27.5 

     
Gasto corriente 1,312,605.1  1,550,889.3  238,284.2 18.2 

Servicios Personales 547,871.8  539,108.2  (8,763.6) (1.6) 
Materiales y Suministros 124,147.7  132,979.0  8,831.3 7.1 
Servicios Generales 624,585.6  539,157.0  (85,428.6) (13.7) 
Otros Corrientes 16,000.0  339,645.1  323,645.1 * 

     
Gasto de Capital 3,153,859.5 4,142,486.2  988,626.7 31.3 

Inversión física 3,153,859.5 4,142,486.2  988,626.7 31.3 
Bienes Muebles e Inmuebles 70,258.3  49,375.8  (20,882.5) (29.7) 
Obra Pública 15,750.0  8,274.5  (7,475.5) (47.5) 
Otras Erogaciones 3,067,851.2  4,084,835.9  1,016,984.7 33.1 

          
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007. 

Comisión Nacional Forestal.  
*  Más de 1,000 por ciento.     

 

Las variaciones aludidas se explican por tres razones: las ampliaciones presupuestales autorizadas, la 
transferencia de subsidios a favor de los Programas Pro-Árbol: “Pago por Servicios Ambientales”, y 
Programa de Restauración de Ecosistemas Forestales en Zonas Prioritarias (PREFOZOP); en 
demérito del “Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales” (PROCOREF); el 
“Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono”, y del 
“Manejo de Germoplasma y Producción de Planta”; y por los recursos canalizados vía la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a la CONAFOR para que realizara acciones de 
restauración de suelos, reforestación, prevención y combate de incendios forestales y trabajos de 
sanidad en los ecosistemas forestales en zonas prioritarias. 

El PROCOREF fue el que mayor porcentaje de recursos ejerció en el año aunque disminuyó su 
presupuesto en 17.6%, consistente con el incumplimiento de su meta. 
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Del presupuesto total ejercido por la CONAFOR, no fue posible identificar el destinado a la Gerencia 
Regional XI, toda vez que la información solamente hace referencia al gasto por programas y capítulos 
de gasto de la Comisión a nivel nacional. 

En 2007 el PROCOREF erogó 1,161,894.6 miles de pesos que representan el 20.5% del presupuesto 
de Pro-Árbol. Adicionalmente, se gastaron 688,236.0 miles de pesos en conseguir germoplasma y 
producir plántulas, que equivale al 12.1% del total, a fin de abastecer a 48,055 solicitudes aprobadas 
para recibir apoyos para la conservación y restauración forestal, de las cuales 13,517 se refieren a 
reforestación y realización de obras de suelo. (Del total de solicitudes de Pro-Árbol, 59.6% se dirigieron 
al PROCOREF). 

A fin de cumplir con la meta del Ejecutivo Federal, hubo ampliaciones a la CONAFOR, por 1,226,910.8 
miles de pesos que implicaron por un lado ampliaciones presupuestales al PSA, 673,291.2 miles de 
pesos al PREFOZOP y al Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales, programas 
que en términos del ejercicio, más que explicaron el monto total de los recursos que superaron lo 
inicialmente autorizado a la CONAFOR, y que se compensaron con reducciones presupuestarias, 
principalmente en dos programas: en el PROCOREF y el Programa para Desarrollar el Mercado de 
Servicios Ambientales por Captura de Carbono, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, 2007 
(Miles de pesos) 

 
Concepto Original Ejercido Variación 

      Nominal Porcentual 
     
Total 4,466,464.8 5,693,375.6 1,226,910.8 27.5 
     
Programa Nacional de Combate y Fomento a la 
Transparencia y Desarrollo Administrativo 15,858.7 25,709.8 9,851.1 62.1 
Programa Nacional Forestal 4,450,606.1 5,667,665.8 1,217,059.7 27.3 

PROARBOL     
Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) 100,000.0 836,394.1 736,394.1 736.4 
Programa de Restauración de Ecosistemas 
Forestales en Zonas Prioritarias  (PREFOZOP) 0.0 673,291.2 673,291.2 n.a. 
Prevención y Combate de Incendios Forestales 356,478.1 503,931.8 147,454.0 41.4 
Programa de Asistencia Técnica para el Acceso a 
Programas Forestales 0.0 105,175.0 105,175.0 n.a. 
Programa de Plantaciones Forestales Comerciales 
(PRODEPLAN) 484,100.0 595,906.2 111,806.0 23.1 
Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 691,000.0 704,496.6 13,497.0 2.0 
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 33,810.9 36,526.2 2,715.0 8.0 
Sistemas de Información Ambiental 26,685.5 26,491.1 (194.4) (0.7) 
Promoción de la Producción y la Productividad de los 
Ecosistemas Forestales de Manera Sustentable 68,000.0 66,407.6 (1,592.4) (2.3) 
Manejo de Germoplasma y Producción de Planta 761,096.4 688,236.0 (72,860.4) (9.6) 
Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios 
Ambientales por Captura de Carbono 362,700.0 142,074.3 (220,625.7) (60.8) 
Programa de Conservación y Restauración de 
Ecosistemas Forestales (PROCOREF) 1,410,181.7 1,161,894.6 (248,287.1) (17.6) 
Otras actividades 156,553.5 126,841.1 (29,712.4) (19.0) 

          
 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007. Comisión 

Nacional Forestal.  

n.a. No aplica 

 

Es de destacar que no obstante la significativa ampliación presupuestal y las reasignaciones entre 
programas, no se cumplió con la meta establecida por el Ejecutivo Federal, por tanto, no fue la falta de 
recursos lo que explica el incumplimiento, sino la carencia de la capacidad técnica y logística de la 
CONAFOR para enfrentar un compromiso desproporcionado. 

 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

La importante ampliación presupuestal a favor del programa Pro-Árbol para honrar el compromiso del 
Ejecutivo Federal ante la ONU, requirió por parte de la ASF calcular los precios de adquisición de las 
plántulas de viveros, a fin de determinar si se impactó al alza el precio de los bienes involucrados; la 
información que se presenta corresponde a los costos unitarios de producción de las plantas de 
viveros 2007 de las especies “templado frío” y “tropical de rápido crecimiento”. 

Estas cifras revelan que para las especies de clima templado frío el costo unitario por planta fue de 
1.15 pesos, y los componentes que mostraron una mayor participación fueron materiales y suministros, 
materias primas de producción, plaguicidas, abono y fertilizantes, agroquímicos y combustibles y 
lubricantes, los cuales absorbieron 57.1% del costo, esto es más de 65 centavos. En segundo término, 
impactaron diversas tareas relacionadas con el concepto de obra pública, que participaron 
conjuntamente con el 28.1% del costo y poco más de 32 centavos por plántula, como se muestra en el 
cuadro siguiente:  
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA DE VIVERO, 2007 

ESPECIES: TEMPLADO FRÍO 
(Pesos) 

Costos Concepto 

Cantidad Unidad Unitario Subtotal 

Costos por 
Planta 

Materiales y Suministros      
Materiales y Útiles de Oficina 2 paquete 5,500 11,000 0.0110 
Semillas (pino, oyamel, pseudotsuga, 
Picea, etc.) 50 kg. 1,700 85,000 0.0850 

Materias primas de Producción      
Sustratos (195,500 litros/mezcla base) 1 mezcla base 266,000 266,000 0.2660 
Micorrizas (2 aplicación) 10 kg. 4,300 43,000 0.0430 
Embarque 1 lote 1,200 1,200 0.0012 

Agroquímicos      
Cloro 25 litro 10 250 0.00025
Insecticidas orgánicos (4 aplicaciones) 20 kg. 650 13,000 0.0130 
Fungicidas orgánicos  (4 aplicaciones) 50 kg. 870 43,500 0.04350

Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes      
Fertilizante de liberación lenta  (9.24 lts/mezcla base) 1 mezcla base 62,000 62,000 0.0620 
Fertilizante iniciador 7-40-17 (8 semanas de aplicación) 1 producción 9,300 9,300 0.00930
Fertilizante de desarrollo 20-7-19 (16 sem. de aplicac.) 1 producción 16,200 16,200 0.01620
Fertilizante finalizador 4-25-35 (8 sem. de aplicac.) 1 producción 16,240 16,240 0.01624

Combustibles, Lubricantes y Aditivos      
Operación de vehículo  
(combustible, lubricantes y aditivos) 1 paquete 90,000 90,000 0.0900 

SUBTOTAL        0.65669
Porcentaje respecto del costo total        57.08  
Servicios básicos      

Teléfono, luz y agua 1 paquete 90,000 90,000 0.0900 
Servicios de mantenimiento y conservación      

Rehabilitación de infraestructura para producir 1 millón 
de plantas) 1 varios 80,000 80,000 0.0800 

SUBTOTAL        0.1700 
Porcentaje respecto del costo total        14.78  

Obra Pública      
Tratamiento pregerminativos 8 jornal 102 816 0.00082
Desinfección de charolas (160 charolas por jornal) 82 jornal 102 8,364 0.00836
Mezclado y llenado de charolas 160 jornal 102 16,320 0.01632
Siembra de semillas 200 jornal 102 20,400 0.0204 
Acarreo y acomodo de charolas 65 jornal 102 6,630 0.00663
Repique (replante) 200 jornal 102 20,400 0.0204 
Fertiirrigación (2 trabajadores por 8 meses)  448 jornal 102 45,696 0.0457 
Deshierbe (4 intervenciones por ciclo) 140 jornal 102 14,280 0.01428
Aplicación de fungicidas (1 aplicación por ciclo) 8 jornal 102 816 0.00082
Aplicación de insecticidas (1 aplicación por ciclo) 8 jornal 102 816 0.00082
Empaquetado de planta 340 jornal 102 34,680 0.03468
Mantenimiento de infraestructura durante 8 meses 240 jornal 102 24,480 0.02448
Apoyo administrativo 10 meses 5,000 50,000 0.0500 
Asistencia técnica 10 meses 8,000 80,000 0.0800 

SUBTOTAL        0.32370
Porcentaje respecto del costo total        28.14  
COSTO TOTAL UNITARIO     1.15  
Porcentaje total     100.0  

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal. 
Nota:  Los cálculos se realizan sobre la base de una producción de un millón de plántulas. 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Por su parte, las especies tropicales y de rápido crecimiento tuvieron un costo de 0.85 pesos por 
unidad producida, ello debido a que su periodo de maduración es menor a las de templado frío (6 
meses y 10 meses, respectivamente). 

Este último costo es inferior en treinta centavos al obtenido en las especies de “templado frío”. Los 
rubros más significativos fueron los mismos del caso anterior, aunque en porcentajes diferentes: 56.9% 
correspondieron a costos corrientes y 28.1% a obra pública , como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA DE VIVERO, 2007 
ESPECIES: TROPICAL Y RÁPIDO CRECIMIENTO 

(Pesos) 
Costos Concepto 

Cantidad Unidad Unitario Subtotal 

Costos por 
Planta 

Materiales y Suministros      
Materiales y Útiles de Oficina 1 Paquete 5,500 5,500 0.00550
Semillas (pino, oyamel, pseudotsuga, Picea, etc.) 100 kg. 360 36,000 0.03600

Materias primas de Producción      

Sustratos (195,500 litros/mezcla base) 1 
mezcla 
base 266,000 266,000 0.26600

Micorrizas (1 aplicación) 5 kg. 4,300 21,500 0.02150
Embarque 1 Lote 1,200 1,200 0.00120

Agroquímicos      
Cloro 25 Litro 10 250 0.00025
Insecticidas orgánicos (2 aplicaciones) 10 kg. 650 6,500 0.00650
Fungicidas orgánicos  (2 aplicaciones) 25 kg. 870 21,750 0.02175

Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes      

Fertilizante de liberación lenta  (9.24 lts/mezcla base) 1 
mezcla 
base 62,000 62,000 0.06200

Fertilizante iniciador 7-40-17 (4 semanas de aplic.) 1 Producción 1,620 1,620 0.00162
Fertilizante de desarrollo 20-7-19 (8 sem. de aplic.) 1 Producción 5,080 5,080 0.00508
Fertilizante finalizador 4-25-35 (6 sem. de aplic.) 1 Producción 9,970 15,0001/ 0.0150 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos      
Operación de vehículo (combustible, lubricantes y 
aditivos) 1 Paquete 44,000 44,000 0.04400

SUBTOTAL        0.4864 

Porcentaje respecto del costo total        56.94 

Servicios básicos      
Teléfono, luz y agua 1 Paquete 44,000 44,000 0.04400

Servicios de mantenimiento y conservación      
Rehabilitación de infraestructura para producir 1 millón 
de plantas 1 Varios 84,000 84,000 0.08400

SUBTOTAL        0.1280 

Porcentaje respecto del costo total        14.98 

Obra Pública      
Tratamiento pregerminativos 8 Jornal 102 816 0.00082
Desinfección de charolas (160 charolas por jornal) 82 Jornal 102 8,364 0.00836
Mezclado y llenado de charolas 160 Jornal 102 16,320 0.01632
Siembra de semillas 200 Jornal 102 20,400 0.02040
Acarreo y acomodo de charolas 65 Jornal 102 6,630 0.00663
Repique (replante) 200 Jornal 102 20,400 0.02040
Fertiirrigación (2 trabajadores por 6 meses)  334 Jornal 102 34,068 0.03407
Deshierbe (2 intervenciones por ciclo) 70 Jornal 102 7,140 0.00714
Aplicación de fungicidas (1 aplicación por ciclo) 4 Jornal 102 408 0.00041
Aplicación de insecticidas (1 aplicación por ciclo) 4 Jornal 102 408 0.00041
Empaquetado de planta 340 Jornal 102 34,680 0.03468
Mantenimiento de infraestructura durante 4 meses 120 Jornal 102 12,240 0.01224
Apoyo administrativo 6 Meses 5,000 30,000 0.03000
Asistencia técnica 6 Meses 8,000 48,000 0.04800

SUBTOTAL        0.2399 
Porcentaje respecto del costo total        28.08  
      
COSTO TOTAL UNITARIO     0.85 
Porcentaje total     100.0  
           

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal. 
Nota: Los cálculos se realizan sobre la base de una producción de un millón de plántulas. 
1/ La entidad fiscalizada proporcionó un subtotal de 15,000 cuando el producto de la cantidad por el costo 

unitario es igual a 9,970. 
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A fin de determinar el costo de adquisición de las plántulas de vivero, se revisaron 164 convenios y/o 
contratos de coordinación en materia forestal para producir y/o dar mantenimiento a planta de vivero7/ 
en las instalaciones acreditadas a nivel nacional (Red Nacional de Viveros), y con base en esta 
información se encontró que dicho costo fluctuó en tres valores: 

• Para la producción de plántulas en viveros con las características convenidas en los convenios 
y/o contratos respectivos, se pactó un precio promedio de 0.85 pesos, independientemente que 
fuesen de especies de clima templado-frío, o tropical y de rápido crecimiento. 

• Para el mantenimiento de plántulas se convino un precio promedio de 0.33 pesos sin importar la 
especie y el tipo de clima. 

• Para plántula ya existente de ciclos anteriores se pactó un precio de 0.15 pesos 
independientemente de la especie y del clima. 

Estos datos revelan que por lo que hace al precio de adquisición de las plántulas en especies 
tropicales y de rápido crecimiento se pactaron en mejores condiciones que la estructura de costos 
establecidos por la CONAFOR. Respecto de las adquisiciones de plántulas de clima templado frío, la 
Comisión convino un precio inferior a 1.15 pesos determinados en la estructura de costos, en un rango 
de entre 0.80 y 0.85 centavos.La única entidad federativa en la que los precios fueron superiores a 
estos estándares fue el Distrito Federal, donde se realizó un convenio por 1.25 pesos por planta, lo 
que se explica porque esta entidad tiene costos de operación más elevados, principalmente el agua y 
por sembrar especies que requieren mayor tiempo para su crecimiento. 

Sin embargo, la ASF no contó con la documentación suficiente, referida a convenios y/o contratos, 
órdenes de salida y las facturas correspondientes que permitieran calcular los precios de adquisición 
reales. (De los 164 convenios y/o contratos celebrados no se pudieron identificar los precios ni las 
especies de los suscritos con viveros ubicados en los estados de México, Morelos y Sonora por estar 
incompletos, ya que únicamente era visible la carátula). 

                                                           
7/ La Auditoría Superior de la Federación revisó 164 convenios y/o contratos para producir planta de vivero 

(en otros para dar mantenimiento), los cuales fueron celebrados entre la CONAFOR y diferentes 
propietarios, entre los que se encuentran, gobiernos estatales, municipales, universidades, sociedades de 
producción rural y de particulares, y amparan una cantidad de 116,434,159 plántulas por un monto de 
66,693.7 miles de pesos. Sin embargo, no se pudieron identificar los precios ni las especies de los 
convenios y/o contratos suscritos con viveros ubicados en los estados de México, Morelos y Sonora por 
estar incompletos, ya que únicamente era visible la carátula. 
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Los datos presentados por la CONAFOR, en relación con la estructura de costos, indican que el 
promedio ponderado, dada la proporción de planta que fue producida en vivero en 2007 para clima 
templado frío y tropical y/o rápido crecimiento, fue de 1,067.6 pesos por kilogramo de semilla, en tanto 
que el precio de adquisición fue de 832.6 pesos por kilogramo para 71 especies involucradas, tanto de 
clima templado frío como tropical y/o rápido crecimiento. 

Se concluye que si bien el PROCOREF ejerció la mayor parte de los recursos destinados a Pro-Árbol y 
que los costos de adquisición de semillas fueron inferiores a lo previsto, no se cumplieron las metas 
programadas en reforestación, no por falta de recursos, sino porque su reprogramación supera la 
capacidad gerencial y de programación de la CONAFOR. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Respecto de las pruebas de campo realizadas en el estado de Chiapas,  para verificar el cumplimiento 
de las reglas de operación del programa Pro-Árbol, se detectó que varios solicitantes a los que no se 
les aprobó el recurso, requirieron conocer cuál fue el dictamen y no se les proporcionó la información, 
dado que las Reglas de Operación de la CONAFOR no contemplan su entrega ni la posibilidad de su 
revisión por parte del solicitante, esta situación refleja discrecionalidad, afecta la transparencia del 
proceso y genera un importante número de inconformidades y dudas sobre la correcta aplicación de 
las Reglas de Operación. 

También se obtuvo información no documentada sobre que la supervisión a los técnicos forestales es 
limitada, lo que aprovechan estos últimos para abusar del desconocimiento sobre operaciones 
bancarias de varios beneficiarios y manipular sus tarjetas de débito para extraer fondos por arriba del 
cobro establecido en las reglas de operación. 

En el caso particular de la Gerencia Regional XI, en 2007 del total de predios que fueron beneficiados 
con reforestación (713 predios), solamente el 10.0% fue objeto de visitas de verificación, lo cual 
muestra que la capacidad para comprobar el cumplimiento de las metas es sumamente limitada, lo que 
hace posible se establezcan compromisos entre algunos de los beneficiarios con mayor poder social 
y/o político con los técnicos forestales, en demérito de los grupos minoritarios y marginados, o para 
simular acciones de reforestación en ambos grupos. 

Lo anterior es factible ya que el técnico forestal es contratado por el beneficiario y su remuneración 
depende de los apoyos otorgados, así su principal función no se vincula con la reforestación. Por tanto, 
no se cumple a cabalidad para el conjunto del país, y para la región auditada, lo señalado por el 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

artículo 21 de las Reglas de Operación, en el sentido de que la CONAFOR podrá realizar por sí misma 
o a través de terceros, visitas de verificación para comprobar la aplicación de los apoyos, el 
cumplimiento de estas Reglas y demás disposiciones aplicables. 

La ASF considera que el técnico forestal externo es un instrumento medular que requiere una 
evaluación y supervisión, ya que es la instancia clave para coadyuvar al éxito del programa o pervertir 
sus resultados. 

En la visita de campo al estado de Chiapas se detectó que muchos técnicos seleccionados por el 
beneficiario no participaron en la planeación de los objetivos de la reforestación, ni en la selección de 
especies solicitadas, e incluso ni en la selección del programa de apoyo más adecuado. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-06-1091-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, párrafo último, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional Forestal tome las medidas pertinentes para exigir al técnico forestal que entregue la 
documentación pertinente en los tiempos que marca la norma y con información suficiente, para que 
en los plazos establecidos se puedan llevar a cabo los pagos correspondientes, en cumplimiento de 
los artículos 9, fracción VII, de las Reglas de Operación publicadas en el DOF el 20 de febrero de 
2007, y 3 , fracción IX, 24, fracción X, y 108 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Para valorar la calidad de la reforestación y la productividad de los viveros que abastecieron de plantas 
a los silvicultores en el ejercicio fiscal de 2007, se realizaron visitas de campo a 7 predios que fueron 
objeto de los beneficios derivados del Programa Pro-Árbol (6 en la categoría Reforestación y 1 en la 
categoría Reforestación con obras de suelo), así como a 4 viveros de los 30 localizados en el estado 
de Chiapas.El criterio de selección de los predios se hizo tomando en cuenta las características 
siguientes: las diferentes zonas climáticas (637 a 2,482 metros sobre nivel del mar), formas de 
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tenencia de tierra (privada, ejidal, comunal), y diferente superficie de los predios apoyados (de 10 a 30 
hectáreas individual, y de 20.5 a 43 hectáreas comunal). 

La síntesis de los resultados se centra en los 12 puntos que se enlistan a continuación: 

1) El número de especies que se maneja para reforestar es muy reducido comparado con la 
diversidad forestal del país. 

A nivel nacional se emplearon solamente 97 especies, de las cuales 23 no son nativas de México. 
Estas 97 especies representan un universo excesivamente reducido si tomamos en cuenta las más de 
3,000 especies arbóreas que existen en el país. En el estado de Chiapas solamente se emplearon 19 
especies arbóreas, de un total estimado de 1,800 especies, esto es, apenas el 1.1% de la diversidad 
arbórea de Chiapas, ello es deficiente para un programa de “Conservación y Restauración Forestal”. 

La poca diversidad de las especies empleadas en la reforestación se hace aún más evidente si se 
considera que de los 186.3 millones de plántulas producidos en 2007 en los viveros para el programa 
Pro-Árbol, 23.7 millones (12.7%) fueron solamente de Cedrela odorata (Cedro rojo), seguidos por 20.3 
millones (10.9%) de Pinus pseudostrobus (“pino”). 

2) Se registró una gran disparidad en la sobrevivencia de las plántulas en función de las especies. 

La sobrevivencia de las especies sembradas en 2007 es muy desigual, toda vez que en algunos casos 
es nula, mientras que en otros alcanza niveles superiores al 80.0%, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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VISITAS A PREDIOS REFORESTADOS EN 2007 SOBREVIVENCIA DE ESPECIES FORESTALES 

Folio Superficie 
(Ha) Especies entregadas Cantidad Sobrevivencia  Fecha de 

siembra Mantenimiento 

       

S200 7070 0711 15 Cedrela Odorata 4,075  33% 
agosto de 
2007 No 

  Tabebuia donnell-smithii 1,875  0%   
  Tabebuia rosea 3,425  0%   
              

S200 7070 1315 10 Cedrela Odorata 2,662  0% 

julio y 
agosto 
2007 No 

  Cupressus lusitanica 256  0%   
  Tabebuia donnell-smithii 215  0%   
  Tabebuia rosea 1,656  0%   
  Swietenia humulis 1,461  0%   
              

S200 7070 0071 15 Cedrela Odorata 3,009  60% 
junio de 

2007 No 
  Ceiba pentandra 42  10%   
  Tabebuia donnell-smithii 3,043  10%   
  Tabebuia rosea 463  10%   
  Swietenia humilis 2,818  10%   
              

S200 7070 0002 27 Cedrela Odorata 5,400  70% 
octubre de 
2007 No 

  Tabebuia rosea 4,220  0%   
  Tabebuia donnell-smithii 3,796  0%   
  Swietenia humulis 3,459  0%   
              

S200 7070 0679 43 Cedrela Odorata 13,750   
octubre de 
2007 No 

       
  Cupressus lusitanica 7,921  100% en 1a  hilera   
    75% en 2a hilera   
    90% en 5a hilera   
  Pinus ayacahuite 3,396  91% en 3a hilera   
    100% en 4a  hilera   
    100% en 6a  hilera   
  Pinus devoniana 5,530  Sin medición   
       
  Pinus pseudostrobus 6,253  91% en 3a hilera   
    100% en 4a  hilera   
    100% en 6a  hilera   
              
S200 7070 2173   
1/ 20.5 Cupressus lusitanica 2,503   

Septiembre 
2007 No 

  Pinus ayacahuite 5,845     
  Pinus oocarpa 7,227     
  Pinus pseudostrobus 6,975     
              
S200 7070 1560 30 Cupressus lusitanica 11,316  87% en 1a. hilera Julio 2007 No 
    79% en 2a. hilera   
    81% en 3a hilera   
    78% en 4a. Hilera   
  Pinus ayacahuite 4,854  Sin medición   
       
  Pinus devoniana 7,900  Sin medición   
       
  Pinus pseudostrobus 8,930  87% en 1a. hilera   
    79% en 2a. hilera   
    81% en 3a hilera   
    78% en 4a. Hilera   
              
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las visitas a predios beneficiados con reforestación. 
1/  La revisión sólo se remitió a uno de los beneficiarios (se trata de una propiedad comunal), según el dicho del beneficiario 

sólo sembró en tres predios de 0.25 ha 200 plántulas en cada uno, de las cuales sólo murieron de 10 a 15 plantas x cada 
uno. Ello implica una sobrevivencia de alrededor del 90.0%, sin que ello implique que toda la superficie forestal, 20.5 ha. 
mantenga esa tasa. 
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El programa de reforestación no toma en cuenta que hay dos elementos fundamentales para 
incrementar la tasa de sobreviviencia: la selección adecuada de las especies, y el mantenimiento que 
debe darse desde su plantación, ya que estas acciones no se identificaron en los predios revisados en 
Chiapas. 

Debe comentarse que en términos prácticos, es poco factible revisar un año después de la plantación, 
si se sembraron los millones de plántulas especificados en la meta planteada por la CONAFOR y por 
lo tanto medir con precisión las tasas de sobrevivencia de plántulas por métodos técnicamente 
confiables, de esta forma las estimaciones tanto de la CONAFOR como de cualquier otra institución no 
son concluyentes. Una medición más precisa implicaría que cada plántula se marca con una estaca y 
un número y se elabora un croquis de la ubicación de cada plántula en el momento de la siembra. Este 
método no se utilizó por la CONAFOR, dado que su primer objetivo no es el seguimiento de las 
plántulas después de la siembra, sino otorgar recursos a la población dispuesta a sembrar para 
obtener dinero. De esta forma, la evaluación de esta clase de acciones se sesga necesariamente por 
la escasa supervisión que provoca que se dificulte encontrar la plántula y distinguir si el espacio entre 
ellas se deba a una variación en la distancia entre plántulas, o la muerte y desaparición de la misma, o 
porque que ésta nunca fue sembrada. En consecuencia, cualquier estimación de sobrevivencia tiene 
un amplio margen de error. 

3) Frecuentemente, la siembra no se está realizando en la época idónea para el óptimo 
establecimiento y desarrollo de las plantas. 

De las visitas realizadas a siete predios con reforestación en 2007, se observó que en varios de ellos 
la siembra de plántulas se realizó en los meses de agosto, septiembre y octubre, siendo que varios de 
los beneficiarios, confirmaron que debería ser desde mayo y junio. 

4) En el caso de los predios beneficiados que no se incorporaron al programa de mantenimiento, en 
términos generales se observó que no se dio esta acción, ni se dio seguimiento a las acciones de 
reforestación. Para los beneficiarios que si se inscribieron al programa de mantenimiento, la 
cobertura fue limitada, ya que  abarcó menos del 16.0% de la superficie reforestada y dado el 
lapso empleado en los trámites administrativos, la canalización de los recursos mostró 
importantes rezagos.  

5) La selección de beneficiarios no necesariamente se hace acorde a los criterios de las Reglas de 
Operación. 

El sistema por medio del cual se selecciona a los beneficiarios del programa, está basado en sumar 
los puntos de varios factores objetivos, denominados criterios de prelación, los cuales son publicados 
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en las Reglas de Operación del programa Pro-Árbol. Para el de Reforestación se incluyeron los 
siguientes factores para el año 2007: 

a. Índice de marginalidad: alto y muy alto (5 puntos), medio (3 puntos), bajo y muy bajo (1 punto). 

b. El terreno está ubicado en un municipio con mayoría de población indígena: sí (5), no (3). 

c. El terreno se ubica en municipios críticos de tala clandestina: ubicado dentro (5), ubicado 
parcialmente (3), ubicado fuera (1). 

d. Superficie a apoyar: de 3 a 20 hectáreas (5), de 21 a 50 hectáreas (3), de 51 a 150 hectáreas (1). 

e. Prioridad de reforestación: terrenos forestales afectados por incendios (5), terrenos con obras de 
conservación y restauración de suelos (4), terrenos ubicados en un área natural protegida (3), 
terrenos afectados por cambio de uso del suelo, tala ilegal, sobrepastoreo y otros disturbios (2), 
terrenos susceptibles de reconversión (1). 

f. Protección de los terrenos contra el pastoreo: con cercado (5), con exclusión (3), sin protección 
(1). 

g. Porcentaje de sobrevivencia en reforestaciones anteriores: igual o mayor al 60% (5), menor del 
60% (3). 

h. El solicitante forma parte de una asociación regional de silvicultores: sí (5), no (3). 

i. El terreno propuesto se ubica dentro de un acuífero sobreexplotado: sobreexplotación mayor a 
100% (5), sobreexplotación entre 11% y 100% (3), sobreexplotación entre 1% y menor al 11% 
(1). 

j. El terreno propuesto se encuentra dentro de las zonas consideradas de alto riesgo de 
deforestación: de alto a muy alto (5), medio (3), de muy bajo a bajo (1). 

k. El terreno propuesto está en una zona con alta escasez de agua superficial: zona de baja 
disponibilidad (5), zona de disponibilidad mala (3), zona de nula disponibilidad (1). 

Para la mayoría de los factores hay tablas o clasificaciones que determinan el número de puntos 
correspondientes. Después de recibir las solicitudes, técnicos internos y externos de esta institución 
evalúan cada solicitud, sumando los puntos. Las solicitudes que no presentan ninguna falla formal, se 
ordenan del puntaje más alto al más bajo, y se otorgan los recursos de manera decreciente desde el 
más alto puntaje y hasta donde alcancen los recursos. 
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Respecto del sistema de prelación hay dos cuestiones a considerar: el primero es si se ha respetado, y 
el segundo si los criterios que se usan son adecuados. 

En relación con el primer aspecto se señala que si se suman los puntos mínimos de cada criterio 
técnico, se deduce que el puntaje más bajo de cualquier solicitante es de 17 puntos. Con base en la 
información proporcionada por la Gerencia Regional XI de CONAFOR en Tuxtla Gutiérrez, se indicó 
que el puntaje de los beneficiarios con apoyo en 2007 fue de 22 a 42 puntos, es decir, el puntaje 
mínimo da 22 puntos para recibir el apoyo está cerca de los 17 puntos que cualquier solicitante 
obtiene, y no obstante lo anterior, el apoyo que se otorgó abarcó a menos de la mitad de los 
solicitantes; es decir, el puntaje mínimo es bajo para la disponibilidad de recursos o está 
discrecionalmente fijado. Por otra parte, al revisar las solicitudes seleccionadas se constató que 
existen irregularidades en la selección de los beneficiarios, ya que las solicitudes con folio S2007070 
0522 y S2007070 2644 no recibieron recursos a pesar de haber recibido puntajes de 31 y 34, 
respectivamente, y en cambio varias con puntaje menor sí lo recibieron, así por ejemplo la solicitud con 
folio S2007070 0154 sí recibió el apoyo para la reforestación, no obstante que obtuvo un puntaje 
menor de 27 puntos. En la Gerencia Regional XI de la CONAFOR en Tuxtla Gutiérrez no 
proporcionaron explicaciones respecto a  qué se debe esta irregularidad.  

6) Las plántulas que se manejan en los viveros no tienen las condiciones necesarias para 
desarrollarse adecuadamente. 

De la visita realizada a cuatro viveros forestales en el estado de Chiapas: “La Primavera”, “San Pedro”, 
“Piedra Parada” y “Rancho Nuevo” ubicados en cuatro municipios: Villacorzo, Chiapa de Corzo, 
Ocosocuautal y San Cristóbal de las Casas, se desprende que hay un manejo inadecuado de las 
plántulas, entre los aspectos destacados sobresalen los siguientes:  

a. Faltan criterios sobre el número, localidad y características de los árboles progenitores a usar 
para la colecta de semillas. Por ejemplo, en una restauración forestal se debe promover la 
diversidad genética natural de la región, y por tanto se debería colectar las semillas de muchos 
árboles progenitores distantes entre sí. 

b. No aplican tratamientos de germinación (algo recomendable para homogeneizar la producción y 
facilitar el manejo en el vivero). 

c. Es preferible utilizar charolas de plástico y contenedores extraíbles de gran tamaño (varios litros) 
que permiten usar una mayor cantidad de sustrato y mantienen un espacio amplio entre las 
plántulas a pesar de que éstas se desarrollen. 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

d. La cantidad de sustrato es insuficiente y las plantas presentan clorosis (hojas de color 
amarillento).  

e. No se añaden micorrizas (hongos asociados a las raíces) a pesar de que éstas pueden ser 
importantes para un óptimo crecimiento, sobre todo en coníferas. 

f. Se encontraron plántulas en charolas de unicel. Este material no es recomendable porque las 
raíces de las plántulas se introducen entre sus huecos. Cuando las plántulas se extraen del 
contenedor las raíces se cortan, lo que aumenta el estrés hídrico y por tanto puede impactar en la 
sobrevivencia de las mismas.  

7) La reducida talla de las plántulas provenientes de los viveros utilizadas en la reforestación no 
ayuda al exitoso establecimiento de las mismas. 

En 2007 había 361 viveros que produjeron 202,763,104 plántulas para el programa Pro-Árbol, es decir, 
un promedio de 561,670.6 plántulas por vivero. Existen viveros que pueden producir más plántulas de 
buena calidad, pero en los viveros de la CONAFOR se producen plántulas  con un enfoque de 
cantidad y no se pone la suficiente atención a la calidad. 

Ello se desprende de la visita a los cuatro viveros en donde se observó que las plántulas crecieron en 
contenedores con poco sustrato y el espacio entre ellas fue insuficiente, porque se emplearon charolas 
que generalmente se utilizan para la fase de germinación y crecimiento inicial (es decir, no fueron 
transplantadas a bolsas o charolas más grandes). También se detectó en varias ocasiones que las 
plántulas tenían un color amarillento por falta de nutrimentos, y salían demasiado pequeñas de los 
viveros y con tallos sin lignificar (formación de madera). 

Sobre el predio con folio de identificación S200 7070 0679, se fortalecen estas observaciones con lo 
indicado por el técnico forestal encargado de elaborar el finiquito “... entre el 50.0% y 70.0% de los 
árboles se encontraban en mal estado, eran muy pequeños (entre 5 y 10 cm. de altura), y en la 
mayoría de los casos estaban amarillentos [una señal de la falta de nutrimentos] ... Se calcula un 
15.0% de muerte de plántulas por deficiencias en el transporte –las plántulas se cargaron en mecapal- 
y 5.0% de árboles que fueron dañados en el ápice...” Vale decir que aún antes de ser sembradas un 
20.0% de las plántulas transportadas ya habían muerto. 

Es preciso indicar que el Órgano Interno de Control (OIC) en la CONAFOR, en auditorías realizadas al 
ejercicio 2006 referidas a convenios y/o contratos de coordinación en materia forestal para producir 
planta de vivero, detectó problemas similares, y observó que “…en algunos  convenios y/o contratos 
celebrados, se detectó que no se cumplió con las características requeridas de la planta conforme al 
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expediente técnico, en cuanto a altura y calidad de la misma, lo anterior según consta en el oficio CI-
AI/16110/084/07”, donde el OIC en la CONAFOR da a conocer al titular de esa dependencia los 
resultados de las auditorías del ejercicio 2006. 

También es necesario hacer notar que muchos predios están a una distancia mayor de 40 kilómetros, 
y frecuentemente las plántulas son transportadas bajo condiciones de estrés hídrico por contar con 
poco sustrato, y ser transportadas bajo mucho sol, además una vez sacadas de las charolas algunas 
de las raíces son lastimadas. 

8) A pesar de que es una estrategia de reforestación que ha resultado funcional sólo para algunas 
especies y sitios, la CONAFOR realiza ampliamente acciones de reforestación con base en la 
compra de semilla que se destinan para siembra directa. 

9) No coinciden las cifras de producción de plantas entre las diferentes bases de datos de la propia 
CONAFOR. 

Existen diferencias importantes entre la producción de planta por Estado que se puede calcular del 
archivo “1 Listado de especies arboreas. xls”, y la que se encuentra en el archivo “7 PRODUCCION DE 
PLANTA CIERRE 2007 CONCENTRADO.XLS”. Por ejemplo, el segundo archivo indica que la 
producción de planta en el Distrito Federal fue de cero, mientras que en el primer archivo se reporta 
una producción de 450,000 plantas para esta entidad federativa, la mayor discrepancia se da para el 
estado de Veracruz con 16.15 millones de plantas, sólo para los estados de Aguascalientes, Baja 
California Sur, Colima, Tlaxcala y Zacatecas coinciden ambas fuentes.  

También en el archivo “Red de viveros 2007 metas y alcanzado presentación 2007.xls” en donde se 
presentan datos totales de producción de planta por Estado de la República, no coinciden en los 
estados de Campeche, Durango, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz. En 
algunos estados aparece más producción y en otros menos, aunque en el total de plantas producidas 
a nivel nacional se cancelan las diferencias. 

De igual manera existen diferencias entre los archivos proporcionados por la CONAFOR, lo que 
permite calcular hasta dos valores para el total de plantas producidas en los viveros del país durante 
2007: una de 186,316,076 plantas, correspondiente al archivo donde se desglosan las especies 
producidas; otra de 139,892,894 plantas que se vincula con el archivo de producción de planta al cierre 
de 2007.  

De igual forma en el archivo “Reforestación 2007 por entidad federativa.xls” se indica que se 
establecieron un total de 322,319,970 de plantas, cantidad superior en un 72.0% a las plantas que se 
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produjeron en los viveros durante el mismo año y en el archivo “Red de viveros 2007 metas y 
alcanzado presentación 2007.xls” se indica que los viveros tenían 202,763,104 plantas disponibles, ya 
que incluye remanentes del año 2006. Si se comparan ambas cifras con lo indicado por la CONAFOR 
para 2007, aun queda un 37.0% de plantas que fueron utilizadas en la reforestación y que no están 
consideradas en las bases de datos de la entidad. 

10) El listado de especies de la CONAFOR contiene una gran cantidad de errores en los nombres de 
las mismas. 

En el listado proporcionado por la CONAFOR aparecen todas las especies vegetales producidas en el 
año 2007 en 361 viveros a nivel nacional. En este listado se encontró un deficiente manejo de la 
taxonomía de las especies. De la lista original con 122 nombres, el 12.3% (15 nombres) no cuenta con 
la clasificación taxonómica a nivel de especie, sino solamente a nivel de género (Acacia, Agave, Alnus, 
Cupressus, Dasylirion, Erythrina, Eucalyptus, Fraxinus, Leucaena, Lippia, Melia, Populus, Prosopis, 
Pseudophoenix, y Quercus). En estos casos no se puede saber con exactitud qué es lo que se 
germinó y se produjo en los viveros. De los 107 nombres restantes se realizaron correcciones en el 
46.7% (50 nombres). Dichas correcciones van desde la escritura de los nombres hasta cambios en el 
nombre de las especies e incluso del género, cuando se trataba de sinónimos. En el caso de 9 
especies se trató de sinónimos de otras que también estaban en la lista (Cupressus lindleyi, Leucaena 
glauca, Lippia berlandieri, Pinus cooperi, Pinus michoacana, Pinus rudis, Pinus tenuifolia, Pinus 
oaxacana, y Roseodendron donnell-smithii). Además, se reporta un nombre que no existe (“Casuarina 
arizonica”), y para Hura polyandra el número de plántulas producidas fue de cero. 

11) Las dos categorías utilizados en los listados de especies y semillas son imprecisas y por ende 
confunden. 

En los listados de las especies que la CONAFOR emplea, existe una distinción artificial en dos 
categorías, “Especies de clima templado-frío y/o lento crecimiento” y “Especies de clima tropical y/o 
rápido crecimiento”. Algunas especies aparecen en ambas categorías. 

Esta clasificación confunde, ya que existen toda clase de combinaciones posibles: Especies en clima 
cálido-húmedo que son de lento crecimiento (por ejemplo, Persea schiedeana), especies en clima 
cálido-húmedo que son de rápido crecimiento (Ceiba pentandra), especies en clima frío que son de 
lento crecimiento (muchas especies de Quercus), y especies en clima frío que son de rápido 
crecimiento (Cupressus lusitanica). 

Para incluir las especies en alguna de las dos categorías, la CONAFOR toma, además del clima donde 
crece normalmente, el criterio del tiempo requerido por las plántulas en el vivero para alcanzar una 
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talla mínima aceptable que les permita sobrevivir en el campo. Sin embargo, en este aspecto, también 
existen todas las combinaciones. Factores que determinan el tiempo para germinar y crecer en vivero 
son por ejemplo el tamaño de las semillas, los tratamientos para la germinación, las tasas de 
germinación y crecimiento propias de cada especie, y la calidad del sustrato. 

12) La CONAFOR no ha desarrollado o adaptado definiciones de términos esenciales para el 
Programa como son: árbol, especie arbórea, plantación forestal, sembrar, bosque, reforestación 
etc. 

Se advierte que hay términos que no están precisados en la CONAFOR y que se pueden prestar a 
diferentes interpretaciones con la consecuencia de cometer errores como el acontecido por el 
Ejecutivo Federal, por ello es relevante adaptar definiciones como las siguientes: 

a. Un árbol es una planta perenne, generalmente con un tronco leñoso, teniendo por lo menos 10 
cm. de diámetro y 5 m. de altura del tronco y que por tanto se autosostiene (es decir, no es una 
liana). Plantas semejantes se pueden denominar “arborescentes”. Una especie arbórea es un 
organismo vegetal (definida por una publicación taxonómica), con individuos que son árboles por 
lo menos en parte de su área de distribución natural. 

b. Una plantación forestal es un conjunto de individuos de especies arbóreas que fueron plantadas 
en un terreno. Una plantación puede ser comercial o industrial, o incluso puede ser una 
plantación de restauración forestal. Una plantación forestal comercial pretende producir y vender 
productos forestales con ganancia, una plantación forestal industrial es una plantación forestal 
comercial a gran escala para suministrar materia prima a la industria. 

c. El término “sembrar” se usa en el sentido amplio, como “plantar” o “colocar en la tierra”. No 
solamente se habla de “sembrar semillas”, sino también de “sembrar plántulas” cuando éstas se 
transplantan de contenedores al terreno de reforestación. 

d. Bosque puede ser cualquier conjunto de árboles que forman un dosel. Una selva es un bosque 
natural que se caracteriza por su alta diversidad de especies. A los bosques en climas fríos, que 
generalmente no tienen tantas especies, no se les llama selvas. A los bosques de alta 
biodiversidad que se encuentran en climas cálidos húmedos frecuentemente se les llama selvas. 

e. Una reforestación es la creación de un bosque o una selva en un terreno que en algún momento 
ya contenía vegetación forestal. No necesariamente se pretende obtener el mismo bosque o la 
misma selva que existía antes. Una reforestación puede realizarse en forma de una plantación 
forestal o en una regeneración natural de bosque. 
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f. Una restauración forestal es una reforestación que pretende crear un bosque o una selva que se 
asemeja lo más posible a la vegetación original. 

g. Especies tropicales son especies que tienen una distribución biogeográfica que incluye el área 
entre la latitud geográfica del trópico de cáncer (aproximadamente 23.5° norte) y del trópico de 
capricornio (23.5° sur). No necesariamente son especies de clima cálido-húmedo. 

h. Especies nativas son aquellas cuya distribución natural se da en México. 

i. Especies endémicas en México son aquellas especies cuya distribución natural se da 
exclusivamente en el país. 

j. Especies exóticas son las que han sido introducidas a México. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-06-1091-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal modifique sus reglas de operación y establezca los criterios a fin de que se 
haga llegar al solicitante un dictamen con el cálculo del puntaje para su revisión y corrección de 
errores,  debido a que la falta de este acto de transparencia causa muchas acusaciones por parte de 
los solicitantes que no reciben el apoyo, aparentemente de manera injustificada, en cumplimiento de 
los artículos 16 y 17 de las Reglas de Operación del Programa Pro-Árbol de la Comisión Nacional 
Forestal y 149 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

La Comisión Nacional Forestal  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-06-1091-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
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Comisión Nacional Forestal establezca los criterios a fin de que se desarrolle un registro y una base de 
datos única y confiable que incluya el origen y la cantidad de las semillas utilizadas, la especie 
taxonómica correctamente determinada y su destino final, con el tipo de propagación, en cumplimiento 
del artículo 1, tercera viñeta de las Reglas de Operación del Programa Pro-Árbol de la Comisión 
Nacional Forestal y el 132 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

La Comisión Nacional Forestal  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-06-1091-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal, para aumentar la sobrevivencia de las plántulas en primera instancia, 
debe adecuar la producción de plántulas al sitio de origen, contemplando el uso de viveros locales 
establecidos por los propios beneficiarios y en colaboración con el técnico externo; y manejar en tres 
etapas la reforestación y la restauración:  

a)  Plantación experimental con muchas especies pero pocos individuos por especie en el primer 
año. Esta fase determina con un número reducido de plántulas, que especies funcionan en un 
sitio determinado, además de las especies que proponga el beneficiario. Por otra parte, también 
demuestra el compromiso del beneficiario con la reforestación. 

b)  Plantación definitiva en el segundo año con las especies seleccionadas y muchos individuos por 
especie. 

c)  Mantenimiento después de la siembra por, al menos, un año. 

Lo anterior para dar cumplimiento de los artículos 1, tercera viñeta, de las Reglas de Operación del 
Programa Pro-Árbol de la Comisión Nacional Forestal y 3, fracción IX, y 131 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

La Comisión Nacional Forestal  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-9-16RHQ-06-1091-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional Forestal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas sancionatorias, que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no ejercieron las funciones de seguimiento, control y supervisión, para garantizar que las 
plántulas de vivero utilizadas en acciones de reforestación tuvieran las características y calidad 
correspondiente, en incumplimiento de las cláusulas primera y sexta del Convenio de Concertación de 
Servicios Forestales No. 007/2007/002. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

La información sobre las quejas y/o denuncias presentadas por los beneficiarios de la CONAFOR 
vinculados al Pro-Árbol y aquellas provenientes de los técnicos forestales externos se recabaron a 
través de dos fuentes a saber: 

a) El OIC en la CONAFOR y la propia entidad. 

b) Entrevistas con los técnicos forestales externos que de manera directa manifestaron sus 
inconformidades.  

En el primer caso se revisaron se revisaron ocho denuncias dirigidas al OIC y una ante la CONAFOR, 
cuyas principales características se muestran a continuación: 

• Beneficiario con folio S2007 0700 205. El demandante se queja de que inicialmente su solicitud 
de apoyo fue aprobada, tal como se desprende del listado de beneficiarios que éste presentó 
directamente al personal auditor de la ASF, sin embargo, en un proceso de dictaminación 
posterior, la CONAFOR resolvió “aprobarlo sin recursos”, con un puntaje de 16. Por tal situación 
el solicitante presentó su queja al Gerente Regional XI, con fecha 31 de marzo de 2008. Por su 
parte, el OIC en la CONAFOR también analizó la situación y resolvió con oficio CI-
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RQ/16110/2219/2008 de fecha 26 de noviembre de 2008, que el rechazo se debía a que de “… la 
lectura del artículo 6 de los lineamientos para el Ejercicio de Recursos Extraordinarios en materia 
de conservación y restauración para los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas 2007, no se 
desprende que puedan recibir apoyos los “grupos de trabajo” por lo que dicha figura no puede ser 
sujetos de apoyos de la Comisión Nacional Forestal”. Un caso similar se presentó en los folios 
S2007 0700 0175, S2007 0700 161 y S2007 0700 164,  que también fueron aprobados “sin 
recursos” con puntajes de 18, por lo que no recibieron apoyo alguno; sobre ello el responsable de 
la Gerencia Regional XI les indicó que “…no hay disponibilidad de planta, y (…) que el predio 
propuesto no es apto para realizar la reforestación…”. Al cruzar la información con las quejas 
presentadas ante el OIC en la CONAFOR en 2007, se advierte que un beneficiario con Folio 
S2007 0700 164 gestionó su denuncia, la cual se encuentra en trámite.  

• Folio S2007 0702912.  El demandante se queja de que su solicitud para recibir los apoyos del 
Programa de reforestación no le fue aprobada. Al revisar el dictamen del Comité Técnico Estatal, 
se observó que se rechazó porque el solicitante “no cumple con los requisitos”, aunque es preciso 
aclarar que no se indica cuál de los requisitos incumple. Al cruzar esta información con el listado 
de rechazados del ejercicio 2007, no se encontró el folio indicado, en contravención al artículo 16, 
párrafo 2, de las Reglas de Operación de Pro-Árbol que indican que los  “…Los resultados de 
este proceso deberán ser ingresados al Sistema en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de 
la fecha de la aprobación o rechazo. En caso de rechazo de algún dictamen se deberá fundar y 
motivar dicha decisión, quedando plasmada en el acta de la sesión correspondiente”. 

• Folio S2007 0700 081. El demandante se queja de que no le ha sido cubierto el pago inicial de 
70.0% del subsidio. De la revisión al dictamen del Comité Técnico Estatal, se observa que este 
solicitante se consideró “Aprobado sin recursos”, no obstante que totalizó un puntaje de 17, 
cantidad mínima para obtener el beneficio. También en este caso la CONAFOR incumplió sus 
reglas de operación al autorizar un concepto no definido en las reglas de operación (“Aprobado 
sin recursos”). 

En estos casos la CONAFOR incumplió las Reglas de Operación, al utilizar un concepto que no está 
suscrito o indicado por las reglas: “Aprobado sin recursos”.  

• Dos denuncias más, se presentaron ante el OIC en la CONAFOR, las cuales no cuentan con 
número de folio de solicitud y se refieren al no pago del finiquito. En estos casos se constató que 
tal irregularidad se subsanó. No obstante, es notorio que una parte importante de las quejas al 
respecto tiene que ver con el hecho recurrente de que el pago del finiquito se difiere entre seis 
meses a un año, no existiendo razón presupuestal para que esto suceda. 
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• De la queja y/o denuncia presentada directamente ante la CONAFOR, Gerencia Regional XI, se 
tiene lo siguiente: 

• El beneficiario con folio S2007 0700 937 indicó que le faltó también el pago del finiquito. La ASF 
no encontró evidencia documental que explique la razón del no pago. 

Respecto de las denuncias de los técnicos forestales seleccionados al azar, los hechos no se 
documentaron por parte del personal entrevistado, ya que manifestaron su temor a sufrir represalias. 
En razón a ello se exponen sus declaraciones pero no se consideran en la formulación de 
observaciones ni del dictamen elaborado para esta auditoría: 

• Existe y se da una designación inducida en beneficio de ciertos grupos de técnicos forestales 
para prestar asistencia a los beneficiarios con mayor número de hectáreas, o en demérito de 
aquellos con una menor superficie, que en términos de quejas son los más numerosos. De ser 
así, no se estaría cumpliendo con las reglas de operación que se señalan en el “Anexo 3, 
Conservación y Restauración Forestal de los Criterios de Ejecución” de las reglas de operación, 
en el sentido de que cada beneficiario contratará al técnico prestador de servicios profesionales, 
de manera libre y a partir de una lista establecida a través del portal de Internet de la CONAFOR. 

• Los técnicos forestales externos exponen que hay casos en que los beneficiarios, con el fin de 
recibir el subsidio y habiendo incumplido con la meta programada, dan un recurso ilícito al técnico 
forestal para que éste reporte el cumplimiento al 100.0% de la meta. 

• Informaron que algunos técnicos forestales usan las cuentas bancarias de beneficiarios para 
obtener recursos indebidos en especial en poblaciones marginadas. 

Estos señalamientos o denuncias no están documentados y, por tanto, no pudieron ser confirmados 
por la ASF, sin embargo, se expresan en la presente auditoría porque existen procesos poco claros y 
confiables sobre la forma en que se establece el padrón de técnicos forestales y genera opacidad la 
manera en que se aprueban a los beneficiarios de este programa, lo cual da indicios de un probable 
mal manejo de los recursos federales. En razón a que no se tienen pruebas documentales, no se 
genera acción alguna. 

 

 443



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 444 

Acción Emitida 

07-9-16RHQ-06-1091-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional Forestal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y 
en su caso, inicie el procedimiento correspondiente para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión determinaron otorgar apoyos a las solicitudes con folios S200707000205, 
S200707000175, S20070700161 y S20070700164 bajo el concepto "aprobado sin recursos", el cual no 
existe en las Reglas de Operación del programa Pro-Árbol de la comisión Nacional Forestal, en 
incumplimiento del artículo 16, párrafo segundo que establece que los dictámenes respectivos serán 
aprobados o rechazados. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente.. 

 

Acción Emitida 

07-9-16RHQ-06-1091-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional Forestal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no fundaron o motivaron las causas del rechazo de la solicitud de apoyo con folio 
S20070702912 del programa Pro-Árbol, en incumplimiento del artículo 16, párrafo tercero de las 
Reglas de Operación y el 149 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 
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Impacto de las Observaciones 

Consecuencias Sociales 

Un conjunto de solicitudes de apoyo al programa Pro-Árbol no recibieron los subsidios establecidos, ya 
que se les calificó bajo un concepto no especificado en las reglas de operación “Aprobado Sin 
Recursos”, lo que generó inconformidades que derivaron en quejas o denuncias sobre la operación del 
programa. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 4 observación(es) que generó(aron) 9 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es), 3 a Recomendación(es) al Desempeño y 3 a Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional Forestal, cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el Programa Nacional 
Forestal, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas determinados en sus programas 
sustantivos, se determinó revisar un monto de 1,161,894.6 miles de pesos, que representa el 20.5% de 
los 5,667,665.8 miles de pesos del presupuesto ejercido, monto que fue reportado en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2007. La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 
Esta auditoría se ejecutó mediante las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere únicamente a las 
operaciones examinadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión Nacional 
Forestal alcanzó la meta establecida al reforestar el 85.3% de las 400,000 hectáreas que se propuso 
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como meta para el ejercicio 2007, por efecto del subejercicio presupuestario de 17.6% registrado en el 
Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales. 

Por cuanto hace a la fiscalización realizada en el Estado de Chiapas, perteneciente a la Gerencia 
Regional XI de la Comisión Nacional Forestal, la Auditoría Superior de la Federación considera que se 
alcanzó un avance significativo en materia de reforestación del 83.6%  de la meta establecida, excepto 
por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y 
que se refieren a incumplimientos normativos al aplicar las Reglas de Operación del Programa Pro-
Árbol en relación con: (1) no poner a disposición de los beneficiarios la información y fundamentación 
del dictamen de aprobación o rechazo, en contravención de los artículos 16 y 17; (2) no otorgar apoyos 
a beneficiarios aprobados, utilizando un concepto no establecido en las reglas al que se denominó 
“aprobado sin recursos”, en contravención del artículo 16; y (3) otorgar discrecionalmente apoyos a 
solicitantes cuyos dictámenes obtuvieron puntajes inferiores a otros que fueron aprobados.  

Asimismo, porque no se cumplió con las especificaciones establecidas en los contratos, en cuanto a la 
altura, diámetro del tallo y calidad del sustrato de las plántulas adquiridas a viveros, en los predios 
seleccionados aleatoriamente para realizar estas pruebas; y porque no se realizaron las acciones de 
supervisión necesarias para asegurar el establecimiento de las plántulas sembradas, en los predios 
cuyos beneficiarios no se incorporaron al programa de mantenimiento. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Número de resultado: 1 

Procedimiento Número: 1 

Comentarios de la CONAFOR: 

La meta de reforestación oficial de la CONAFOR se desprende del recurso etiquetado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para el ejercicio fiscal 2007, cuya cifra representa una superficie de 400 mil hectáreas - Metas 
Presupuestarias para la Comisión Nacional Forestal -, dentro del indicador de Resultados denominado 
Recuperación de la Cobertura Forestal Mediante Acciones de Reforestación, tal como puede 
verificarse en la liga: 

www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2007/temas/tomos/16/r16_rhq_mpdev.pdf 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2007/temas/tomos/16/r16_rhq_mpdev.pdf
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En este sentido, la meta de los 250 millones de árboles comprometida ante la Organización de las 
Naciones Unidas, dentro del Programa “Plantemos para El Planeta: Campaña de los mil millones de 
Árboles” (www.unep.org/billiontreecampaign.index.asp), quedó establecida en un documento 
denominado Carta de Intención, la cual fue signada por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el representante del Programa de Medio Ambiente de la ONU, para América Latina y el 
Caribe. 

Dicha meta sería atendida principalmente con el apoyo del ProÁrbol con sus conceptos de apoyo de 
reforestación (en sus modalidades de reforestación simple y reforestación con obras de suelos), de 
Plantaciones Forestales Comerciales, los árboles establecidos mediante el esquema de 
Compensación Ambiental, la Reforestación Social y también, los trabajos realizados por los Gobiernos 
de algunas Entidades Federativas que desarrollaron trabajos con sus Propios Recursos. 

Número de resultado: 5 

Procedimiento Número: 5 

Cita de la ASF: 

“En el estado de Chiapas solamente se emplearon 19 especies arbóreas, de un total estimado de 
1,800 especies, esto es, apenas el 1.1% de la diversidad arbórea de Chiapas, ello es deficiente para 
un programa de “Conservación y Restauración Forestal”. 

Comentarios de la CONAFOR: 

• Las especies que se producen son la especies demandadas por los dueños y poseedores de los 
terrenos forestales, sin embargo y conscientes de que se requiere fomentar la biodiversidad es 
que también se producen otras especies como guanacaxtle, guayacán, cocoite, ceiba, porcita, 
por citar algunos ejemplos, sin embargo dichas especies en ocasiones no son aceptadas ni 
requeridas por los dueños. 

Cita de la ASF: 

“Se registró una gran disparidad en la sobrevivencia de las plántulas en función de las especies.” 

Comentarios de la CONAFOR: 

• La sobrevivencia de las plántulas está en función de varios aspectos por lo que no debe atribuirse 
solamente a la calidad y pertinencia de la especie pues  influyen en esto la condición de 
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degradación del terreno, la orientación del trazo de la plantación, el manejo de la plántula durante 
el traslado, la oportunidad del establecimiento en campo, las técnicas de plantación, etc. 

• Para los dueños y poseedores es muy importante el valor comercial de las especies  que  plantan 
y esto determina que los beneficiarios le tengan más cuidados a la planta que a futuro les podría 
significar mayor ingreso.  

Cita de la ASF: 

“El programa de reforestación no toma en cuenta que hay dos elementos fundamentales para 
incrementar la tasa de sobrevivencia: la selección adecuada de las especies, y el mantenimiento que 
debe darse desde su plantación, ya que estas acciones no se identificaron en los predios revisados en 
Chiapas. 

Comentarios de la CONAFOR: 

• En el dictamen de factibilidad se revisa la información plasmada en el anexo técnico de la 
solicitud para verificar la correlación  entre la especies requeridas con respecto de las áreas 
donde se pretende hacer la plantación, y de forma verbal se les sugiere las especies mas 
apropiadas para el área solicitada. 

• En el 2007 Las R.O. sólo permitían el que se pudiera dar un apoyo a la vez en la categoría de 
Conservación y Restauración. Lo anterior con fundamento en el artículo 29 fracción V de las 
Reglas de operación, donde se específica el número de apoyos a los que puede tener acceso un 
beneficiario y conforme a la tabla en apartado de conservación y restauración forestal en la 
categoría C1 sólo le correspondía un apoyo. 

• De conformidad con las Reglas de Operación son obligaciones del titular del apoyo proporcionar 
información para comprobar la correcta aplicación de los recursos otorgados y los resultados 
obtenidos, así como aceptar la realización de auditorías y visitas de verificación; las propias 
Reglas de Operación señalan las sanciones en caso de incumplimiento.(Artículo 24 fracción II) 

Cita de la ASF: 

• Debe comentarse que en términos prácticos, es imposible revisar un año después de la 
plantación, si se sembraron los millones de plántulas especificados en la meta planteada por la 
CONAFOR y por lo tanto no es factible medir con precisión tasas de sobrevivencia de plántulas 
por métodos técnicamente confiables, de esta forma las estimaciones tanto de la CONAFOR 
como de cualquier otra institución no son concluyentes, lo cual se aclara si se toma en cuenta 
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que no todas las plántulas eran arbóreas. Una medición más precisa implica que cada plántula se 
marca con una estaca y un número y se elabora un croquis de la ubicación de cada plántula en el 
momento de la siembra. Este método no se utilizó por la CONAFOR, dado que su primer objetivo 
no es la reforestación sino otorgar recursos a la población dispuesta a sembrar para obtener 
dinero. De esta forma, la evaluación de esta clase de acciones se sesga necesariamente por la 
escasa supervisión que provoca que se dificulte encontrar la plántula y distinguir si el espacio 
entre ellas se deba a una variación en la distancia entre plántulas, o la muerte y desaparición de 
la misma, o porque que ésta nunca fue sembrada. En consecuencia, cualquier estimación de 
sobrevivencia tiene un amplio margen de error. 

Comentarios de la CONAFOR: 

• Lo que otorga la Conafor es un subsidio que pretende detonar la actividad de reforestar y no debe 
de entenderse como un recurso que pretenda cubrir el 100% de los costos de la actividad, en 
este sentido una parte de lo requerido para los trabajos de reforestación deberá ser cubierto por 
el mismo dueño o poseedor del terreno forestal. (Fundamentado en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) 

• La Conafor cuenta con el estudio realizado por el colegio de Posgraduados de Chapingo donde a 
través de una muestra representativa y un porcentaje de confiablidad del 95% y margen de error 
muestral menor al 5% se realizo el estudio de supervivencia con la información del padrón 
nacional de reforestación en el 2007 el cual arroja un porcentaje de sobrevivencia del 57.6% (el 
documento está disponible en la página de internet de la Conafor). 

• El método de medición con estacas pudiera ser práctico en términos de una investigación en 
espacios reducidos, pero no en grandes extensiones de terreno, donde podría resultar 
incosteable su puesta en marcha.  

• Al beneficiario le resultaría oneroso, frente a lo reducido del apoyo que se le otorga para la 
reforestación ($1,060.97 por hectárea en 2007); en el siguiente cuadro se presenta una 
estimación de los costos para el establecimiento y mantenimiento de una hectárea reforestada 
con planta de vivero: 

 449



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 450 

 

LABORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO ($) 

COSTO 

TOTAL ($) 

TRAZO DEL TERRENO JORNALES 4 80.00 320.00 

LIMPIA O BRECHEO JORNALES 4 80.00 320.00 

APERTURA DE CEPAS JORNALES 4 80.00 320.00 

TRANSPORTE DE PLANTA VIAJE 1 300.00 300.00 

PLANTACION DEL AREA JORNALES 2 80.00 160.00 

CAJETEO Y MARCADO DE LAS PLANTAS JORNALES 4 80.00 320.00 

COSTO PARA EL CORTE Y ACARREO DE 

ESTACAS PARA PROTECCION 
JORNALES 10 80.00 800.00 

FERTILIZACION JORNALES 2 80.00 160.00 

CONTROL DE PLAGAS JORNALES 2 80.00 160.00 

LIMPIAS JORNALES 4 80.00 320.00 

TOTAL 3,180.00 

 

En este mismo sentido, es arriesgado señalar que el primer objetivo de la CONAFOR no es realizar la 
reforestación sino otorgar recursos a la población dispuesta a sembrar para obtener dinero, cuando las 
estimaciones de los costos demuestran que una vez realizada la reforestación poco o nada de ese 
dinero le quedará al beneficiario. 

Cita de la ASF: 

“3) En general, la siembra no se está realizando en la época idónea para el óptimo establecimiento y 
desarrollo de las plantas. 

De las visitas realizadas a siete predios con reforestación en 2007, se observó que en varios de ellos 
la siembra de plántulas se realizó en los meses de agosto, septiembre y octubre, siendo que varios de 
los beneficiarios, confirmaron que debería ser desde mayo y junio.” 

Comentarios de la CONAFOR: 

• Si bien es cierto que la temporada de lluvias en ciertas regiones del estado de Chiapas comienza 
a mediados de mayo y finaliza en octubre, también es cierto que en muchas otras zonas de la 
entidad ésta se prolonga hasta enero, caso específico las regiones norte y selva, e incluso parte 
del Soconusco y la Sierra Madre del Sur si las condiciones en el Océano Pacífico son propicias 
para prolongar las lluvias en la región. 
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• Por otro lado, no debe olvidarse que todo proceso es perfectible y el tema de la reforestación no 
es ajeno a este mejoramiento. En este sentido, la Conafor está realizando acciones para 
garantizar que las reforestaciones aprovechen la mayor parte de la temporada de lluvias, 
independientemente de la región del estado de que se trate, dando seguimiento puntual a la 
producción de planta con los viveros contratados para el efecto, e incluso presionando a los 
beneficiarios para que retiren con prontitud la planta asignada de los viveros. Una constante que 
hemos detectado es que los técnicos y los beneficiarios, frente a su desidia, suelen aducir que la 
planta se les entregó con mala calidad o fuera de tiempo, cuando la realidad es que no la 
retiraron con la oportunidad debida, no obstante que se les entregó en tiempo y forma la orden de 
salida del vivero lo cual pueden constatarse en los expedientes respectivos. 

Cita de la ASF: 

“4) No hay mantenimiento ni seguimiento de las reforestaciones en los predios 

En ninguno de los predios visitados se realizaron trabajos de mantenimiento de las plántulas, 
posteriores a la siembra. “ 

Comentario 

• En las RUO 2007, 2008 y 2009 el Mantenimiento es una categoría de apoyo a reforestaciones 
que tienen mas del 50% de sobrevivencia. 

Adicionalmente a las verificaciones que realizan los Asesores Técnicos de los Beneficiarios, los 
técnicos de las Gerencias Regionales y el personal técnico de las oficinas centrales de CONAFOR, el 
seguimiento a las reforestaciones se complementa con la evaluación externa que se realiza después 
de transcurrido un año calendario del establecimiento de las plantas en campo. 

Comentarios de la CONAFOR: 

• La responsabilidad del cuidado y mantenimiento de la reforestación es del propio beneficiario, 
quien firma su convenio de adhesión para comprometerse a destinar la totalidad de los recursos 
recibidos para los fines a los que le fueron otorgados. Adicional a esto, las Reglas de Operación 
han considerado la posibilidad de que los beneficiarios obtengan apoyos para Mantenimiento 
para los años siguientes, mismos que se otorgan previa petición del titular del predio. Por la 
importancia del tema, para el 2009 la CONAFOR plantea a nivel nacional una meta de 
mantenimiento de 100 mil hectáreas reforestadas en años anteriores, situación que está 
aparejada con una estrategia de promoción del concepto de apoyo.  
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Cita de la ASF: 

“5) La selección de beneficiarios no necesariamente se hace acorde a los criterios de las Reglas de 
Operación. 

El sistema por medio del cual se selecciona a los beneficiarios del programa, está basado en sumar 
los puntos de varios factores objetivos, denominados criterios de prelación, los cuales son publicados 
en las Reglas de Operación del programa Pro-Árbol. 

Respecto del sistema de prelación hay dos cuestiones a considerar: el primero es si se ha respetado, y 
el segundo si los criterios que se usan son adecuados. 

En relación con el primer aspecto se señala que si se suman los puntos mínimos de cada criterio 
técnico, se deduce que el puntaje más bajo de cualquier solicitante es de 17 puntos. Con base en la 
información proporcionada por la Gerencia Regional XI de CONAFOR en Tuxtla Gutiérrez, se indicó 
que el puntaje de los beneficiarios con apoyo en 2007 fue de 22 a 42 puntos, es decir, el puntaje 
mínimo da 22 puntos para recibir el apoyo, y está cerca de los 17 puntos que cualquier solicitante 
obtiene, y no obstante lo anterior, el apoyo que se otorgó abarcó a menos de la mitad de los 
solicitantes; es decir, el puntaje mínimo es bajo para la disponibilidad de recursos o está 
discrecionalmente fijado. Por otra parte, al revisar las solicitudes seleccionadas se constató que 
existen irregularidades en la selección de los beneficiarios, ya que las solicitudes con folio S2007070 
0522 y S2007070 2644 no recibieron recursos a pesar de haber recibido puntajes de 31 y 34, 
respectivamente, y en cambio varias con puntaje menor sí lo recibieron, así por ejemplo la solicitud con 
folio S2007070 0154 sí recibió el apoyo para la reforestación, no obstante que obtuvo un puntaje 
menor de 27 puntos. En la Gerencia Regional XI de la CONAFOR en Tuxtla Gutiérrez no 
proporcionaron explicaciones respecto a  qué se debe esta irregularidad.” 

Comentarios de la CONAFOR: 

• Con su acuerdo CTE-02-02 del 5 de septiembre de 2007, el Comité Técnico Estatal del ProÁrbol 
aprobó por unanimidad la reasignación y asignación de los recursos disponibles para el apoyo 
C1.1 Reforestación con planta de vivero, para un total de 185 beneficiarios, con una superficie de 
6,164 hectáreas y un monto total de $6,545,983.09 (Seis millones quinientos cuarenta y cinco mil 
novecientos ochenta y tres  pesos 09/100 M.N); entre las solicitudes con recursos asignados en 
esa oportunidad se encontraba la marcada con el folio S2007070 0154, la cual se puso a 
consideración del Comité Técnico junto con otras, las cuales se referían a solicitantes que 
reiteraron su interés por realizar las labores de reforestación.  



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Cita de la ASF: 

“6) Las plántulas que se manejan en los viveros no tienen las condiciones necesarias para 
desarrollarse adecuadamente. 

Comentarios de la CONAFOR: 

• La CONAFOR a través de la Gerencia de Reforestación apoya acciones tendientes a garantizar 
el abasto oportuno y de calidad del germoplasma requerido para la producción de plantas 
forestales. En éste sentido promueve la identificación y establecimiento de Unidades Productoras 
de Germoplasma Forestal UPGF en distintos grados de selección. Con esto, se promueve a la 
vez una alternativa de aprovechamiento forestal no maderable para los dueños y poseedores del 
recurso. 

•  Como un estándar de calidad de planta, pide que el productor de planta utilice germoplasma con 
procedencia conocida. 

• El sistema de producción intensivo de planta que utiliza contenedores ya sea de plástico rígido o 
de poliestireno expandido, como paquete tecnológico eficiente ya probado, exige la siembra 
directa de la semilla en el contenedor de crecimiento. 

• En la capacitación a viveristas, así como documentos técnicos e intercambio de experiencias se 
dan a conocer los diferentes tratamientos pregerminativos. El productor en pos de su propio 
perjuicio, puede omitir voluntariamente o por una deficiente asistencia técnica éstos tratamientos.  

•  Existen paquetes tecnológicos para la producción de las especies en la página de la Conafor. 

Cita de la ASF: 

También es necesario hacer notar que muchos predios están a una distancia mayor de 40 kilómetros, 
y frecuentemente las plántulas son transportadas bajo condiciones de estrés hídrico por contar con 
poco sustrato, y son sacadas de las charolas con algunas raíces lastimadas. 

Comentario de la CONAFOR: 

Instalar infraestructura para la producción de planta forestal no es un asunto de bajo costo y son pocos 
los que se arriesgan a realizar una inversión que rendirá dividendos en el mediano y largo plazo, de 
ahí que los contratos de producción se realizan con aquellos que ya cuentan con las instalaciones y 
capacidades probadas; desde luego que el factor de la ubicación geográfica es importante y por ello en 
coordinación con el Gobierno del Estado se han buscado apoyos de distintas fuentes para la 
instalación de infraestructura con este fin. 
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VI.4.3.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

VI.4.3.4.1. Gastos del Programa PROÁRBOL 

Auditoría: 07-1-16RHQ-02-0254 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa Proárbol, para verificar que se hayan observado las 
disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, en el 
proceso de evaluación y aprobación de proyectos, la asignación de recursos, su comprobación y 
registro presupuestal y contable; así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,082,501.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    895,448.9 miles de pesos 

De la partida 4104 se revisó una muestra de 895,448.9 miles de pesos, que representa el 82.7% de los 
1,082,501.1 miles de pesos que se ejercieron en el 2007 en el Programa Proárbol. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

Se revisó una muestra de 895,448.9 miles de pesos que se integró por cuatro gerencias regionales, XI 
"Frontera Sur Chiapas-Tabasco" por 269,162.8 miles de pesos, V "Pacífico Sur Oaxaca-Guerrero" por 
335,400.0 miles de pesos, X "Golfo Centro Veracruz-Puebla" por 283,040.9 miles de pesos, y XIII 
"Valle de México" por 7,845.2  miles de pesos. 

 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Administración, de Producción y Productividad, y de Conservación y 
Restauración y en las gerencias regionales V "Pacífico Sur Oaxaca-Guerrero", X "Golfo Centro 
Veracruz-Puebla", XI "Frontera Sur Chiapas-Tabasco" y XIII "Valle de México". 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Con la evaluación del control interno en las áreas administrativas y operativas que participan en la 
recepción, control, ejercicio y registro de los recursos del Programa Proárbol, se concluyó que cuentan 
con manuales de organización y de procedimientos, que norman y regulan el desarrollo de las 
actividades y atribuciones encomendadas. Sin embargo, los manuales de procedimientos de las 
gerencias de Desarrollo Forestal, de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, y de las 
subgerencias de Fideicomisos y del Centro Nacional de Incendios Forestales, no están autorizados por 
el Director General de la CONAFOR, ni se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
para que produzcan efectos jurídicos, en incumplimiento de los artículos 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 15 de 
su reglamento, 8, fracción I, y 18, fracción XIX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional 
Forestal. 

Al respecto, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Director 
General de la CONAFOR autorizó los manuales de procedimientos de las gerencias de Desarrollo 
Forestal, de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, y de las subgerencias de 
Fideicomisos y del Centro Nacional de Incendios Forestales. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal publique en el Diario Oficial de la Federación los manuales de 
organización y de procedimientos que norman y regulan el desarrollo de las actividades y atribuciones 
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encomendadas para la recepción, control y ejercicio y registro de los recursos del Programa Proárbol, 
de las gerencias de Desarrollo Forestal, de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, de las 
Subgerencias de Fideicomisos y del Centro Nacional de Incendios Forestales, en cumplimiento del 
artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Al analizar la situación presupuestal de la CONAFOR reportada en el Análisis del Estado del Ejercicio 
del Presupuesto Programático Devengado de la Cuenta Pública y la consignada en el Estado del 
Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2007, se determinó una diferencia como se 
muestra a continuación:  

 

Cifras de Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 
(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO  CUENTA PÚBLICA  ESTADO DEL EJERCICIO DIFERENCIA 
Presupuesto original  4,466,464.7 4,466,464.7 0.0 
Ampliaciones 1,872,133.7 1,872,133.7 0.0 
Reducciones  625,755.6 625,755.6 0.0 
Presupuesto modificado  5,712,842.8 5,712,842.8 0.0 
Presupuesto ejercido 5,693,375.5 5,693,894.4 518.9 
Economía 19,467.3 18,948.4 518.9 
FUENTE:  Análisis del Estado del Ejercicio del Presupuesto Programático Devengado de la Cuenta Pública y 

Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2007. 

 

Al respecto, los 518.9 miles de pesos corresponden a apoyos otorgados en 2007 a beneficiarios de 
compensación ambiental por cambio de uso de suelo de terrenos forestales, los cuales se omitieron 
reportar en la Cuenta Pública, lo anterior, le resta confiabilidad a la información presentada en la 
Cuenta Pública, ya que no hay una revelación suficiente, en incumplimiento de los artículos 90 y 91, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 234 y 242 de su reglamento, así como 
del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental, Revelación Suficiente. 

 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal incluya, tanto en la Cuenta Pública como en el Estado del Ejercicio 
Presupuestal del Gasto, la situación real de la Comisión Nacional Forestal, y con ello garantizar la 
confiabilidad de la información, en cumplimiento de los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 234 y 242 de su reglamento, así como del Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental, Revelación Suficiente. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Respecto de las adecuaciones presupuestarias, la CONAFOR registró ampliaciones por 1,872,133.7 
miles de pesos y reducciones por 625,755.6 miles de pesos, las cuales fueron autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento de los artículos 59 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 99 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

En la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la cual entró en vigor el día 26 de 
mayo de 2003, se establece, en su artículo 12, fracción XV, como atribución de la Federación la de 
promover el Fondo Forestal Mexicano y en el 142 se establece el objeto de dicho fondo, el cual es 
definido como el instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento 
sustentable y restauración de los recursos forestales, impulsando proyectos que contribuyan a la 
integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago 
de bienes y servicios ambientales. 

Al respecto, la SHCP a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto "B", mediante 
el oficio número 312-A-001254 Bis de fecha 10 de julio de 2003, otorgó la autorización presupuestaria 
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a que se refiere el artículo 182, fracción V, del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal vigente en esa fecha, y se le asignó la clave 200316RHQ01340. 

Por lo anterior, la CONAFOR, a efecto de dar cumplimiento a la LGDFS en lo relativo al Fondo Forestal 
Mexicano, procedió a suscribir, el 10 de julio de 2003, el contrato de mandato irrevocable, en carácter 
de mandante y Nacional Financiera, S.N.C., como mandatario, en cumplimiento del artículo 182 del 
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 3 
de septiembre de 2002 con modificaciones publicadas el 10 y 26 de diciembre de 2002. 

Mediante el oficio número CGA 192/07 del 26 de febrero de 2007, la Coordinación General de 
Administración solicitó a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT, la 
renovación de la clave de registro presupuestario del mandato Fondo Forestal Mexicano, y ésta 
mediante el oficio número 511.5/19, del 19 de junio de 2007, informó al Director General de la 
CONAFOR que la SHCP autorizó, para el ejercicio fiscal 2007, dicha renovación, en cumplimiento de 
los artículos 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 218 de su 
reglamento. 

Asimismo, se comprobó que la CONAFOR transfirió al mandato 887,603.7 miles de pesos para otorgar 
los apoyos a 8,444 proyectos aprobados para las gerencias regionales V "Pacífico Sur Oaxaca-
Guerrero", X "Golfo Centro Veracruz-Puebla", XI "Frontera Sur Chiapas-Tabasco" y XIII "Valle de 
México" dichos recursos fueron presupuestados en la partida 4104 “Subsidios para Inversión”, en 
cumplimiento de los artículos 5 del Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación del 
Programa Proárbol de la Comisión Nacional Forestal publicado en el DOF el 20 de febrero de 2007, en 
vigor al día siguiente y vigente en el ejercicio fiscal de 2007, y 214, fracción III del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Los Convenios de Adhesión celebrados entre la CONAFOR y los beneficiarios de los apoyos del 
Programa Proárbol, están fundamentados en el artículo 26, fracción V, del Estatuto Orgánico de la 
CONAFOR, lo cual es incorrecto, ya que el referido artículo no cuenta con fracciones y se refiere a las 
suplencias del Director General durante sus ausencias. El artículo 11, fracción VII,  del citado Estatuto 
Orgánico es el que se refiere a la facultad de los gerentes regionales para celebrar los Convenios de 
Adhesión. 

 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal revise y modifique el convenio de adhesión del Programa Proárbol que las 
gerencias regionales suscriben con los beneficiarios del programa con el propósito de que estén 
fundamentados con el artículo 11, fracción VII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

En la revisión de los expedientes de los apoyos otorgados, se identificaron problemas de integración 
en tres gerencias regionales como se muestra a continuación: en la Gerencia Regional XI “Frontera 
Sur Chiapas-Tabasco” se aprobaron 6,084 proyectos, de los cuales, a 2,437 se les asignaron, en 
conjunto, 269,162.8 miles de pesos. Se revisaron 78 por 58,853.3 miles de pesos, y se identificó que 
en 26 casos (33.3%) no se incorporó al expediente el dictamen de factibilidad; en 25 casos (32.1%) no 
se anexó el convenio de adhesión firmado por la CONAFOR y el beneficiario del apoyo, lo cual debió 
realizarse dentro del término de 10 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados; en 36 
casos (46.2%) el comprobante de la transferencia bancaria del apoyo otorgado; en 52 casos (66.7%) el 
aviso de conclusión, en 54 (69.2%) el informe de actividades, en  52 (66.7%) la acta de finiquito, por lo 
cual se infringió el artículo 20 del Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación del 
Programa Proárbol de la Comisión Nacional Forestal. 

En la Gerencia Regional V “Pacífico Sur Oaxaca-Guerrero”  se aprobaron 1,945 proyectos, de los 
cuales, a 1,267 se les asignaron, en conjunto, 335,400.0 miles de pesos. Se revisaron 10 por 8,019.7 
miles de pesos; al respecto, se identificó que en tres casos (30.0%) no se incorporó al expediente el 
comprobante de la transferencia bancaria del apoyo otorgado; en tres casos (30.0%) el aviso de 
conclusión, en tres (30.0%) el informe de actividades, y en tres (30.0%) la acta de finiquito, por lo cual 
se infringió el artículo 20 del Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación del Programa 
Proárbol de la Comisión Nacional Forestal. 
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En la Gerencia Regional X “Golfo Centro Veracruz-Puebla” se aprobaron 5,030 proyectos, de los 
cuales, a 4,740 se les asignaron, en conjunto, 283,040.9 miles de pesos. Se revisaron 33 por 20,392.5 
miles de pesos con lo cual se identificó que en 22 casos (66.7%) no se incorporó al expediente el 
comprobante de la transferencia bancaria del apoyo otorgado; en 26 casos (78.8%) el aviso de 
conclusión, en 26 (78.8%) el informe de actividades, en 26 (78.8%) la acta de finiquito, por lo cual se 
infringió el artículo 20 del Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación del Programa 
Proárbol de la Comisión Nacional Forestal. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación las gerencias regionales V 
"Pacífico Sur Oaxaca-Guerrero", X "Golfo Centro Veracruz-Puebla" y XI "Frontera Sur Chiapas-
Tabasco" ya integraron a los expedientes los documentos faltantes. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal establezca medidas de supervisión para asegurar que los expedientes de 
los apoyos otorgados se integren con el dictamen de factibilidad; el convenio de adhesión firmado por 
las gerencias regionales de la Comisión Nacional Forestal y el beneficiario del apoyo; el comprobante 
de la transferencia bancaria del apoyo otorgado; el aviso de conclusión; el informe de actividades; y la 
acta de finiquito, entre otros documentos, en cumplimiento del  artículo 20 del Acuerdo por el que se 
expiden las Reglas de Operación del Programa Proárbol de la Comisión Nacional Forestal. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

En la Gerencia Regional XI “Frontera Sur Chiapas-Tabasco” se realizó la revisión documental y la 
verificación física de los proyectos, con lo cual se identificaron las siguientes irregularidades: 

Con la solicitud S20070700512, a nombre de Asociación Regional de Silvicultores Indígenas Montañas 
del Sur, A.C., se otorgaron 800.0 miles de pesos para el proyecto con la categoría D1.2 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

"Infraestructura productiva”, el cual debió concluirse en agosto de 2008; al respecto, el beneficiario 
manifestó que no ha realizado acción alguna, no obstante que sí recibió los recursos; por otra parte, no 
entregó los estados de cuenta bancarios en los que se pueda comprobar que no se dio un destino 
diferente a los recursos. Al respecto, el beneficiario solicitó una prórroga y el Comité Técnico a través 
del acuerdo CTE-RO-08-05-10 del 30 de septiembre de 2008, ratificó el plazo de 10 días que le otorgó 
la Gerencia Regional XI para que presente el avance del proyecto, el cual será evaluado por el Comité 
Estatal para determinar si se otorga o no la prórroga. 

 Respecto de la solicitud S20070701159, se le otorgaron 606.8 miles de pesos para el proyecto con la 
categoría D1.1 "Adquisición de Equipo, Maquinaria y Herramientas", el cual debió concluirse en julio de 
2007; sobre el particular el beneficiario presentó las facturas de la compra de los bienes; sin embargo, 
no los exhibió. Al respecto, en la visita realizada por la Gerencia Regional XI, el 17 de octubre de 2008, 
se levantó la acta circunstanciada de la visita de verificación en la que se consigna que se 
determinaron faltantes de bienes, los cuales el beneficiario se comprometió a presentar en un término 
de tres días. 

En cuanto a la solicitud S20070702178, a nombre de Asociación Regional de Silvicultores Norte-
Pichucalco, A.C., se le otorgaron 800.0 miles de pesos para el proyecto con la categoría D1.2 
"Infraestructura Productiva", el cual debió concluirse en agosto de 2008; sobre el particular el 
beneficiario manifestó que no ha realizado acción alguna, no obstante que sí recibió los recursos. Por 
otra parte, no entregó estados de cuenta bancarios donde se pueda comprobar que no se dio un 
destino diferente a los recursos. Al respecto, el 19 de octubre de 2008 la Gerencia Regional XI y el 
Comité Técnico Estatal requirieron al beneficiario que presentara un informe, en un término de 10 días 
hábiles sobre el avance del proyecto o en su caso la Gerencia Regional XI notificará al Comité Técnico 
Estatal para que inicie las acciones de cancelación. 

Al respecto, la Gerencia Regional XI “Frontera Sur Chiapas-Tabasco” una vez que se venzan los 
plazos de 10 días hábiles otorgados, deberá requerir a los beneficiarios que no cumplieron con los 
proyectos, la devolución de los recursos y reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, como lo 
dispone el artículo 6 de las Reglas de Operación del Programa Proárbol de la Comisión Nacional 
Forestal.  

Por lo anterior, se infringieron los artículos 6, 24, fracciones II y VII,  26 y 27 de las Reglas de 
Operación del Programa Proárbol de la Comisión Nacional Forestal. 
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Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de la 
entidad fiscalizada, por un monto de $2,206,840.00 (dos millones doscientos seis mil ochocientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) porque los proyectos de las solicitudes S20070700512, S20070701159 y 
S20070702178 no se realizaron, ni se han adquirido los bienes; y porque la Gerencia Regional XI 
"Frontera Sur Chiapas-Tabasco" tampoco requirió a los beneficiarios la devolución de los recursos 
para reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, en contravención de los artículos 6, 24, fracciones II 
y VII, 26 y 27 de las Reglas de Operación del Programa Proárbol de la Comisión Nacional Forestal. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación la Comisión Nacional Forestal proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 2 

En la Gerencia Regional X “Golfo Centro Veracruz-Puebla” se realizó la revisión documental y la 
verificación física de los proyectos, y se identificaron las irregularidades siguientes: 

Con la solicitud S20073001310, a nombre de Asociación Regional Forestal las Choapas, A.C, se le 
otorgaron 432.2 miles de pesos para el proyecto con categoría A1 "Estudio Regional Forestal"; al 
respecto, el beneficiario desistió y reintegró el recurso (432.2 miles de pesos), sin que la CONAFOR 
presentara el aviso de reintegro a la Tesorería de la Federación. 

En la solicitud S20073003641, a nombre del Ejido la Selva, se otorgaron 419.0 miles de pesos para el 
proyecto con la categoría D1.1 "Adquisición de Equipo, Maquinaria y Herramientas"; el cual debió 
concluirse, de acuerdo al anexo técnico, en septiembre de 2007. Cabe señalar que la Gerencia 
Regional entregó el acuerdo núm. CTE-08/04EXTORD-04 del Comité Técnico Estatal derivado de la 
cuarta Reunión Extraordinaria, celebrada el 24 de junio de 2008, mediante el cual se autorizó adquirir 
bienes diferentes a los originalmente autorizados. Sin embargo, en la visita física realizada el 3 de 
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septiembre de 2008 se comprobó que el beneficiario no había adquirido la maquinaria, y no exhibió la 
comprobación del gasto. 

Con la solicitud S20073003629, a nombre de Asociación de Silvicultores Sierra de Misantla, se 
otorgaron 452.1 miles de pesos para el proyecto con la categoría D1.2 "Infraestructura Productiva", el 
cual debió concluirse en octubre de 2007; al respecto, el beneficiario presentó dos cartas facturas con 
el mismo concepto y bienes, expedidas por el mismo proveedor y de la misma fecha (14 de noviembre 
de 2008), pero con folios diferentes (201 y 59277), las cartas facturas no estaban vigentes, el pie de 
imprenta hace referencia a documentos serie "A" y folios del 101 al 500. Se realizó prueba de la 
autenticidad de las facturas mediante la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y como 
resultado se obtuvo que las facturas son presumiblemente apócrifas, en incumplimiento de los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

En cuanto a la solicitud S20073003648, a nombre de Agroproductores Forestales de Zacualpan S.P.R. 
de R.L., se observó que se otorgaron 608.8 miles de pesos para el proyecto con la categoría D1.1 
"Adquisición de Equipo, Maquinaria y Herramientas”, el cual debió concluirse en noviembre de 2007; 
sobre el particular el beneficiario no adquirió maquinaria, en la cantidad (52 bienes) y de acuerdo con 
las características establecidas en el anexo técnico. 

Respecto de la solicitud S20073003946, se le otorgaron 606.8 miles de pesos para el proyecto con la 
categoría D1.1 "Adquisición de Equipo, Maquinaria y Herramientas", el cual debió concluirse en julio de 
2008; al respecto, la comprobación presentada está a favor de Productos Forestales el Mezon, S.A. de 
C.V., y no a nombre del beneficiario. 

De la solicitud S20073004114, se le otorgaron 304.2 miles de pesos para el proyecto con la categoría 
D1.1 "Adquisición de Equipo, Maquinaria y Herramientas", el cual debió concluirse en agosto de 2007; 
sobre el particular el beneficiario no presentó comprobación por la adquisición de los bienes descritos 
en el Anexo Técnico. 

De la solicitud S20073004356, a nombre de Muebles y Habilitaciones VICE, se le otorgaron 605.0 
miles de pesos para el proyecto con la categoría D1.1 "Adquisición de Equipo, Maquinaria y 
Herramientas", con fecha de término en octubre de 2007; sobre el particular el beneficiario no presentó 
comprobación por la adquisición de los bienes, y los exhibidos en la visita realizada por el personal de 
la Auditoría Superior de la Federación el 4 de septiembre de 2008, no corresponden a los autorizados 
en el Anexo Técnico. 

Al respecto, la Gerencia Regional X “Golfo Centro Veracruz-Puebla” no realizó visitas de verificación 
por sí misma o a través de terceros, para comprobar la aplicación de los apoyos, ni requirió a los 
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beneficiarios la devolución de 3,428.1 miles de pesos y reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, 
en infracción de los artículos 6, 21, 24, fracciones II y VII, 26 y 27 de las Reglas de Operación del 
Programa Proárbol de la Comisión Nacional Forestal. 

 

Acción Emitida 

07-0-06E00-02-0254-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
instruya a quien corresponda para que se audite a Gaspar Hernández Rosario o Renta y Reparación 
de Maquinaria Pesada, Construcción de Puentes y Caminos, todo tipo de Obra Civil y Obra Eléctrica, 
con domicilio en Frambuesa número 9, colonia El Sumidero, Código Postal 91157, Jalapa, Veracruz, a 
fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, debido a que la Asociación de 
Silvicultores Sierra de Misantla presentó dos cartas facturas con el mismo concepto y bienes, 
expedidas las dos el 14 de noviembre de 2008 por el proveedor, pero con folios diferentes (201 y 
59277), las cartas facturas no estaban vigentes, el pie de imprenta hace referencia a documentos serie 
"A" y folios del 101 al 500, para dar cumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de la 
entidad fiscalizada, por un monto de $3,428,171.64 (tres millones cuatrocientos veintiocho mil ciento 
setenta y un pesos 64/100 M.N.) que se otorgaron para los proyectos amparados con las solicitudes 
S20073001310, S20073003641, S20073003629, S20073003648, S20073003946, S20073004114 y 
S20073004356, ya que el beneficiario no había adquirido la maquinaria, y no exhibió la comprobación 
del gasto; presentó dos cartas factura con el mismo concepto y bienes, expedidas en la misma fecha 
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(14 de noviembre de 2008) y proveedor, pero con folios diferentes y las cartas factura no estaban 
vigentes. Además no se adquirió la maquinaria, en la cantidad y de acuerdo con las características 
establecidas en el Anexo Técnico, y en la visita física no se exhibió la comprobación del gasto; la 
comprobación presentada no está a favor del beneficiario; no se presentó comprobación por la 
adquisición de los bienes, y los bienes adquiridos no corresponden a los autorizados; asimismo, la 
Gerencia Regional X "Golfo Centro Veracruz-Puebla" no realizó visitas de verificación por si misma o a 
través de terceros, para comprobar la aplicación de los apoyos, ni requirió a los beneficiarios la 
devolución de los recursos y reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de los 
artículos  6, 21, 24, fracciones II y VII, 26 y 27 de las Reglas de Operación del Programa Proárbol de la 
Comisión Nacional Forestal. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, la Comisión Nacional Forestal proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En la Gerencia Regional V ”Pacífico Sur Oaxaca-Guerrero” se identificó que al proyecto realizado con 
la solicitud S20072001074, en las categorías C1.4 “Protección de Áreas de Reforestación” y D1.1 
“Adquisición de Equipo, Maquinaria y Herramientas”, se le entregaron 70.8 y 338.9 miles de pesos, 
respectivamente. De la primera el beneficiario manifestó que no ha recibido los recursos, sin embargo 
la CONAFOR presentó el reporte de los depósitos en los cuales se demuestra como exitosa la 
transferencia y de la segunda no presentó toda la herramienta que se reporta como adquirida. Es 
importante señalar que el Anexo Técnico establece como término de las acciones el mes de mayo de 
2007. Por lo anterior, se concluye que los beneficiarios no demostraron que los recursos que recibieron 
de la CONAFOR se destinaron a los fines autorizados, por lo que la Gerencia Regional V “Pacifico Sur 
Oaxaca-Guerrero” debió requerir a los beneficiarios la devolución de los 409.7 miles de pesos y 
reintegrarlos a la Tesorería de la Federación; además, no realizó visitas de verificación por si misma o 
a través de terceros, para comprobar la aplicación de los apoyos. Irregularidades que incumplen los 
artículos 6, 21, 24, fracción II, 26 y 27 de las Reglas de Operación del Programa Proárbol de la 
Comisión Nacional Forestal. 

Mediante el oficio número CNF.GR.SO/2160/2008 de fecha 17 de octubre de 2008, la Gerencia 
Regional V "Pacífico Sur Oaxaca-Guerrero" dio como plazo para finiquitar las acciones del proyecto 
categoría C1.4 "Protección de Áreas de Reforestación," el 10 de noviembre de 2008. 
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En lo que respecta al proyecto categoría D1.1 “Adquisición de Equipo, Maquinaria y Herramientas”, la 
Gerencia Regional V “Pacifico Sur Oaxaca-Guerrero” presentó el oficio número 
CNF.GRV.SO/2157/2008 del 21 de octubre de 2008, en el cual anexa copia de las facturas con las 
cuales el beneficiario comprobó el gasto, informe de actividades y aviso de conclusión de proyecto, por 
lo que quedó pendiente la verificación y acta finiquito de parte de la CONAFOR. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación solicita a la Comisión Nacional Forestal instruya a quien 
corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la 
aplicación de 70.8 miles de pesos, correspondiente a la solicitud S20072001074, categoría C.1.4 
"Protección de áreas de reforestación", con plazo de ejecución al mes de mayo de 2007 y prorrogado 
al 10 de noviembre de 2008, para finiquitar las acciones del proyecto, en cumplimiento de los artículos 
6, 21, 24, fracción II, 26 y 27 de las Reglas de Operación del Programa Pro-Árbol de la Comisión 
Nacional Forestal. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En la Gerencia Regional XIII “Valle de México” se identificó que se otorgaron apoyos para 90 proyectos 
los cuales contaron con solicitud única, dictamen de factibilidad, aprobación del Comité Técnico 
Estatal, Convenio de Adhesión, Informe de Actividades, Aviso de Conclusión de proyecto, acta finiquito 
de los que están concluidos y comprobación de gastos, en cumplimiento de los artículos 9, fracciones I 
y VII, 16, 24, fracción VI, 29, fracción IX, 35, fracción II, de las Reglas de Operación del Programa Pro-
Árbol de la Comisión Nacional Forestal publicadas en el DOF el 20 de febrero de 2007. 
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Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

En la Gerencia Regional XIII “Valle de México” se revisaron, adicionalmente, los subsidios por 29,533.7 
miles de pesos, los cuales presentan diversas irregularidades, ya que 16,185.5 miles de pesos que se 
otorgaron a la Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe para nueve proyectos en la Delegación 
Gustavo A. Madero, en la verificación física se constató que no reportan avance. 

Al respecto, derivado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio número 
CNF/GRVM./1032/08 del 4 de noviembre de 2008, el Secretario Técnico del Programa de 
Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal remitió copia del Reporte de pago SPEI 
de Banorte, con el que el Gobierno del Distrito Federal reintegró a la Tesorería de la Federación los 
16,185.5 miles de pesos de los recursos que la CONAFOR le otorgó para nueve proyectos del Área 
Natural Protegida Sierra de Guadalupe en la Delegación Gustavo A. Madero. 

Asimismo, en el caso de tres proyectos para realizarse en la Delegación Xochimilco, por Santa Cecilia 
Joven, Campesinos Trabajando y Campesinos al Rescate, se les otorgaron recursos por 626.1, 
1,275.7 y 625.9 miles de pesos, respectivamente; al respecto, del primer caso no hay avance, a pesar 
de que se estableció realizar el proyecto en tres meses; en el segundo no se cumplió con lo 
establecido en el anexo técnico y no se presentó documentación comprobatoria por 154.7 miles de 
pesos; y en el tercero no se cumplió con lo establecido en el anexo técnico. 

Sobre el particular, la Gerencia Regional XIII "Valle de México" presentó la acta de la 13ª Reunión 
Ordinaria del Comité Técnico del Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito 
Federal, en la cual se le otorgó una prórroga al 15 de diciembre de 2008 para realizar proyecto a cargo 
de Santa Cecilia Joven, de conformidad con el numeral 3, inciso l, de los Criterios de Ejecución y 
Operación del Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal, que 
establece que las erogaciones, obras y acciones de los proyectos aprobados deben estar totalmente 
comprobados a más tardar los primeros 15 días naturales del mes de diciembre de 2008. 

En dos proyectos para realizarse en la Delegación Milpa Alta, a cargo del Grupo Tlatixhualanca, para 
la recuperación del suelo del Distrito Federal, y de Comisaría Ejidal de San Antonio Tecómitl para la 
rehabilitación de canales de alimentación y la estructura hidráulica de “La taza”; se les otorgó 510.0 y 
4,197.9, miles de pesos, respectivamente. Al respecto, en el primer caso las acciones se iniciaron el 18 
de septiembre de 2008, por lo que presentan un atraso importante; además, el beneficiario no presentó 
los estados de cuenta bancarios para observar el manejo de los recursos otorgados; en el segundo 
proyecto, también existe atraso en la ejecución de las acciones las cuales iniciaron el 17 de septiembre 
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de 2008; sin embargo, el convenio de concertación establece como fecha de término el 30 de 
septiembre de 2008. 

Al respecto, la Gerencia Regional XIII "Valle de México" presentó el oficio núm. DGE/612/2008 de 
fecha 30 de septiembre de 2008, mediante el cual informó a la Auditoría Superior de la Federación la 
situación que guarda el proyecto a cargo del Grupo Tlatixhualanca, para la recuperación del suelo del 
Distrito Federal y solicitan ampliación del periodo de ejecución al 20 de noviembre de 2008. Asimismo, 
presentó escrito de fecha 12 de septiembre de 2008, mediante el cual el grupo Comisaría Ejidal de 
San Antonio Tecómitl solicitó ampliación del plazo para el término de la obra. 

En tres proyectos para realizarse en la Delegación Magdalena Contreras, a cargo de Núcleo Agrario 
de Bienes Ejidales San Bernabé Ocotepec para el “Centro Ecoturístico Arqueológico” y de Núcleo 
Agrario de Bienes Comunales de la Magdalena Contreras para la rehabilitación de camino principal en 
los bienes Comunales de la Magdalena Contreras, se les asignaron 1,728.2 y 2,301.3 miles de pesos 
respectivamente, del primero se presentaron las facturas núms. 3775 y 4777, del 29 de enero y 30 de 
junio de 2008 por 1,036.9 miles de pesos y 691.3 miles de pesos, las cuales no contienen la 
descripción de los conceptos y su costo unitario, lo que impide identificar los conceptos de conformidad 
con el proyecto y del segundo se efectuó la recalendarización para concluirse el 8 de octubre de 2008. 

Al tercero, a cargo de los Bienes Comunidad de San Bernabé Ocotepec, se le asignó 2,083.1 miles de 
pesos para la realización de obras de conservación y restauración de recursos naturales, con plazo de 
ejecución al 30 de septiembre de 2008, no obstante presenta atraso en la ejecución de la obra.  

Por lo anterior, se infringieron los numerales 3, incisos i, j, k y n; 5.5, inciso c; 7.1, inciso d; 7.3, inciso d 
y 7.4, incisos b y c, de los Criterios de Ejecución y Operación del Programa de Recuperación del Suelo 
de Conservación del Distrito Federal del 10 de agosto de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal establezca mecanismos de control para supervisar que los proyectos se 
realicen de acuerdo con el Anexo Técnico y en los plazos establecidos y, en su caso, se otorguen las 
prórrogas, para dar cumplimiento a sus obligaciones, cuando estén debidamente justificadas las 
causas que motivaron su incumplimiento o se reintegren a la Tesorería de la Federación los recursos 
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no aplicados, de conformidad con los numerales 3, incisos j y k; 5.5 inciso c; 7.1 inciso d y 7.4, incisos 
b y c de los Criterios de Ejecución y Operación del Programa de Recuperación del Suelo de 
Conservación del Distrito Federal. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal establezca mecanismos de supervisión para garantizar que las facturas 
que comprueban la aplicación de los recursos describan los conceptos y su costo unitario, a efecto de 
que permitan identificar si corresponden a los conceptos del proyecto autorizado, en cumplimiento del 
numeral 3, inciso n, de los Criterios de Ejecución y Operación del Programa de Recuperación del 
Suelo de Conservación del Distrito Federal. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con la revisión del Análisis del Cumplimiento de los Indicadores de Resultados de la Cuenta Pública, 
los Indicadores de Gestión del Informe de Autoevaluación y del Cumplimiento Global de Metas por 
Programa del Dictamen Presupuestal, se determinaron diferencias en las cifras reportadas como 
cumplidas en cuatro de los nueve indicadores como se muestra en el cuadro siguiente:  
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DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS REPORTADAS COMO CUMPLIDAS EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Cuenta 
Pública e 
Informe 

Presupuestal 

Informe de 
Autoevaluación Diferencias 

Protección, conservación y 
restauración de suelos forestales 

Hectárea 153,970 103,414 50,556 

Incremento de la superficie forestal 
bajo manejo técnico 

Hectárea 1,999,783 1,598,623 401,160 

Producción de planta para la 
reforestación de terrenos o de 
aptitud preferentemente forestal 

   Planta 139,892,894 95,346,773 44,546,121 

Recuperación de la cobertura forestal 
mediante acciones de reforestación 

Hectárea 341,376 283,365 58,011 

FUENTE: Cuenta Pública 2007, Dictamen Presupuestal 2007 e Informe de Autoevaluación 2007. 

 

Por lo anterior, las cifras reportadas en los Indicadores de Gestión de la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada carecen de confiabilidad, por lo cual se incumplieron los artículos 90 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal establezca mecanismos de supervisión para garantizar que las cifras 
reportadas como cumplidas en los Indicadores de Gestión de la Cuenta Pública, el Informe de 
Autoevaluación y el Cumplimiento Global de Metas por Programa del Dictamen Presupuestal sean 
confiables, en cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 242 de su reglamento. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 2 

Respecto del cumplimiento de los objetivos y metas del programa, de acuerdo con lo reportado en la 
Cuenta Pública, se comprobó que la CONAFOR cumplió con las metas que programó en seis de los 
nueve indicadores. Las metas que no se cumplieron son: protección, conservación y restauración de 
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suelos forestales (hectárea) ya que se alcanzó el 23.1% de lo programado; en producción de planta 
para la reforestación de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal (planta), se cumplió 
con el 65.1%; y en la recuperación de la cobertura forestal mediante acciones de reforestación 
(hectárea) se cumplió con el 85.3%. Al respecto se precisó que el incumplimiento de las metas se 
originó porque las Reglas de Operación del Programa Proárbol de la Comisión Nacional Forestal no se 
publicaron oportunamente, los beneficiarios no cumplieron con los proyectos autorizados en los plazos 
convenidos, la adquisición de plantas no se programó y la firma de los convenios, solicitud y dispersión 
de los pagos no se realizó de manera ágil. 

Por lo anterior, la entidad fiscalizada infringió los artículos 45 y 77, antepenúltimo párrafo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal establezca mecanismos de supervisión que aseguren que las Reglas de 
Operación del Proárbol se publiquen oportunamente, que los beneficiarios cumplan en los plazos 
convenidos con los proyectos autorizados, que se programe la adquisición de plantas, y que la firma 
de los convenios, solicitud y dispersión de los pagos a los beneficiarios sea ágil, a efecto de que las 
metas programadas en los indicadores se cumplan al 100.0%, en observancia de los artículos 45 y 77, 
antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En el Estado de Posición Financiera del Dictamen Financiero de la Comisión Nacional Forestal al 31 
de diciembre de 2007 y 2006, se presentó un saldo de 6,269,474.5 miles de pesos en Cuentas de 
Orden, que de acuerdo con la Nota 13 de los Estados Financieros se integra por 2,409,142.8 miles de 
pesos de Plantaciones Forestales Comerciales y 3,860,331.7 miles de pesos del Mandato Fondo 
Forestal. 
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Al respecto, se analizaron los Estados de Cuenta de Nacional Financiera, S.N.C., las Solicitudes de 
Retiro de Recursos, las Transferencias de Retiro y las Conciliaciones Bancarias mensuales del Fondo 
Forestal Mexicano y se constató que las cifras corresponden y sustentan a las Cuentas de Orden en el 
Estado de Posición Financiera. 

Asimismo, la Subgerencia de Fideicomisos y Mandatos cuenta registros específicos de los recursos 
que se tienen en el mandato, para tener un control y seguimiento en cuanto a su ejercicio, (recepción, 
cargos, abonos y entrega a los Receptores Elegibles de los recursos), con estados financieros, 
balanza de comprobación o un auxiliar por cuenta analítica que describa y detalle los movimientos 
relativos al periodo contable y aplicación de recursos recibidos como subsidios, transferencias o 
donativos federales, en cumplimiento de la Cláusula Quinta del Contrato de Mandato del 10 de julio de 
2003 y del procedimiento Registro Contable del Fondo Forestal Mexicano del Manual de 
procedimientos de la Subgerencia de Fideicomisos y Mandatos, que establecen que el Mandatario 
llevará registro específico de todos los recursos económicos recibidos en concepto de subsidio, así 
como estados financieros, balanza de comprobación y un auxiliar. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con el análisis del registro contable se determinó que la CONAFOR registró las operaciones del 
Proárbol con lo que afectó las cuentas conforme al catálogo de cuentas; sin embargo, la CONAFOR no 
ha obtenido la autorización del catálogo de cuentas por parte de la SHCP, en incumplimiento de los 
artículos 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 248 y 249 de su 
reglamento. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0254-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal obtenga de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización de 
su catálogo de cuentas, en cumplimiento de los artículos 96 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 248 y 249 de su reglamento. 

 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   518.9 (miles de pesos) 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       21,891.2  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  21,891.2  miles de pesos 

Operadas:  16,185.5  miles de pesos 

Probables:  5,705.7  miles de pesos 

De la Gerencia Regional XI "Frontera Sur Chiapas-Tabasco" corresponden a tres proyectos por 
2,206.8 miles de pesos y de la Gerencia Regional X "Golfo Centro Veracruz-Puebla" a siete proyectos 
por 3,428.1 miles de pesos, que no se realizaron ni se han adquirido los bienes convenidos, no se 
exhibió la documentación comprobatoria del gasto o la comprobación no está a favor de beneficiario y 
no se requirió la devolución de los recursos para reintegrarlos a la Tesorería de la Federación. 

A la Gerencia Regional V "Pacífico Sur Oaxaca-Guerrero" corresponden 70.8 miles de pesos de una 
solicitud en la que el beneficiario no demostró que los recursos se destinaron a los fines autorizados y 
la Gerencia Regional dio como plazo para finiquitar las acciones al 10 de noviembre de 2008. 

La Gerencia Regional XIII "Valle de México" recuperó 16,185.5 miles de pesos correspondientes a los 
recursos que la CONAFOR otorgó para nueve proyectos del Área Natural Protegida Sierra de 
Guadalupe en la Delegación Gustavo A. Madero que no se realizaron. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 11 observación(es) que generó(aron) 13 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 8 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración, 1 a Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 a Pliego(s) de Observaciones y 1 a 
Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional Forestal, en relación con los Gastos del 
Programa Proárbol, cuyo objetivo consistió en Fiscalizar la gestión financiera del Programa Proárbol, 
para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
autorización y ejercicio del presupuesto, en el proceso de la evaluación y aprobación de proyectos, la 
asignación de recursos, su comprobación y registro presupuestal y contable; así como evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, se determinó revisar un monto de 895,448.9 miles 
de pesos, que representan el 82.7% de los 1,082,501.1 miles de pesos que se ejercieron, reportados 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 
Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional Forestal cumplió con las disposiciones normativas aplicables al 
proceso de evaluación y aprobación de proyectos, la asignación de recursos y comprobación de los 
recursos del Programa Proárbol, excepto por los resultados con observación que se precisan en el 
apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente  a que se omitió reportar 
518.9 miles de pesos en la Cuenta Pública que corresponden a apoyos otorgados en 2007 a 
beneficiarios de compensación ambiental por cambio de uso de suelo de terrenos forestales; 
beneficiarios que recibieron apoyos, en conjunto, por 21,820.4 miles de pesos no comprobaron que los 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

recursos se hayan aplicado a la realización de los proyectos y no presentaron los bienes que debieron 
adquirir, de los cuales, se recuperaron 16,185.5 miles de pesos; los Convenios de Adhesión que 
suscribe la Comisión Nacional Forestal y los beneficiarios de los apoyos están fundamentados 
incorrectamente; los expedientes de los apoyos otorgados por 87,265.5 miles de pesos presentaron 
deficiencias en su integración; la Comisión Nacional Forestal no cumplió con tres de los nueve 
indicadores que reportó, en conservación y restauración de suelos forestales (hectárea) ya que se 
alcanzó el 23.1% de lo programado; en producción de planta para la reforestación de terrenos 
forestales o de aptitud preferentemente forestal (planta), se cumplió con el 65.1% y en la recuperación 
de la cobertura forestal mediante acciones de reforestación (hectárea) se cumplió con el 85.3, además, 
en cuatro de ellos la información reportada en Cuenta Pública difiere con la consignada en el informe 
de autoevaluación; el Catálogo de Cuentas con el que la Comisión Nacional Forestal registró sus 
operaciones carece de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

VI.4.3.4.2. Gastos por Servicios Generales y Otros Gastos de Operación 

Auditoría: 07-1-16RHQ-02-0246 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Capítulo 3000 "Servicios Generales" y del rubro "Otros Gastos" para 
verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables en su ejercicio, 
proceso de contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    998,354.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    466,135.6 miles de pesos 

Se revisará una muestra de 466,135.6 miles de pesos, que representa el 46.7% de los 998,354.4 miles 
de pesos que se ejercieron en el 2007 en Gastos de Operación. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

Se revisó una muestra de 466,135.6 miles de pesos que se integró por 11 partidas, 2501 "Materias 
primas de producción", por 44,163.2 miles de pesos; 3303 "Consultorías para programas o proyectos 
financiados por organismos internacionales", por 193.3 miles de pesos; 3304 "Otras asesorías para la 
operación de programas", por 2,217.4 miles de pesos; 3308 "Estudios e investigaciones", por 12,829.3 
miles de pesos; 3414 "Subcontratación de servicios con terceros", por 80,239.7 miles de pesos; 4101 
"Subsidios a la producción", por 82,540.0 miles de pesos; 4107 "Subsidios para capacitación y becas", 
por 3,854.5 miles de pesos; 4207 "Chiapas", por 66,326.8 miles de pesos; 4209 "Distrito Federal", por 
49,491.4 miles de pesos; 4212 "Guerrero", por 74,280.0 miles de pesos, y 4220 "Oaxaca" por 50,000,0 
miles de pesos. 

 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Obras, adscritas a la Coordinación 
General de Administración, y la Gerencia de Coordinación y Concertación de la Coordinación General 
de Operación Regional. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con la evaluación del control interno en las áreas administrativas y operativas que participan en la 
recepción, control, ejercicio y registro de los recursos del Capítulo 3000 "Servicios Generales” y “Otros 
Gastos de Operación”, se concluyó que cuentan con manuales de organización y de procedimientos, 
que norman y regulan el desarrollo de las actividades y atribuciones encomendadas. Sin embargo, los 
procedimientos del Departamento de Adquisiciones; del Departamento de Egresos; del Departamento 
de Servicios Generales; de la Subgerencia de Contabilidad, Análisis e Información; de la Subgerencia 
de Programación y Presupuesto, y de Organización y Conservación de Archivos no están autorizados 
por el Director General de la CONAFOR. 

Por intervención de la Auditoría Superior de la Federación el Director General de la CONAFOR 
autorizó los referidos manuales, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, 15 de su reglamento, así como 8, fracción I, y 18, fracción XIX, del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

La CONAFOR carece de normas, lineamientos y procedimientos que regulen el otorgamiento y control 
de las becas para apoyar la capacitación forestal,  a efecto de establecer los requisitos que se deben 
cumplir para ser sujetos de la beca y evitar la discrecionalidad en su otorgamiento, en incumplimiento 
de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 15 de su reglamento, 
así como 8, fracción I, y 18, fracción XIX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0246-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal elabore la normativa que regule el otorgamiento de becas para la 
capacitación forestal, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales; 15 de su reglamento, 8, fracción I, y 18, fracción XIX, del Estatuto Orgánico 
de la Comisión Nacional Forestal. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

El presupuesto original autorizado para Gasto Corriente a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
ascendió a 1,312,605.2 miles de pesos, el cual se modificó con ampliaciones por 720,711.4 miles de 
pesos y reducciones por 475,268.3 miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto 
modificado de 1,558,048.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1,550,889.3 miles de pesos y 
7,159.0 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

Al comparar la situación presupuestal de la CONAFOR reportada en la Cuenta Pública y la consignada 
en el estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto se determinó que es correcta y por lo tanto confiable, 
en cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
242 de su reglamento. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Respecto de las adecuaciones presupuestarias, ampliaciones por 720,711.4 miles de pesos y 
reducciones por 475,268.3 miles de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las 
autorizó, en cumplimiento de los artículos 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 99 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

La CONAFOR estableció en su Programa de Ahorro 2007 reducir el gasto corriente en 21,897.7 miles 
de pesos, y se comprobó que cumplió con la meta establecida, ya que en el documento “Avance en la 
Generación de Ahorros Adicionales Durante el Ejercicio 2007” del cuarto trimestre de 2007 la 
CONAFOR reportó ahorros por 21,921.6 miles de pesos a la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
de los cuales 13,101.5 miles de pesos correspondieron al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 
8,820.1 miles de pesos al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, en cumplimiento del artículo 15, 
párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

En el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2007 (PAAAS) no se 
consideraron la renta de helicópteros y aeronaves y las adquisiciones de plantas templado-frío; 
tampoco se presentó evidencia documental para demostrar que el programa se remitió al Comité 
Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONAFOR para su revisión, ni de haberlo 
remitido a la Secretaría de Economía. Por lo anterior, la CONAFOR incumplió los artículos 20, 21 y 22, 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 16, fracción I, de 
su reglamento, y el numeral 1.1 Planeación y consolidación en la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, párrafos décimo y décimo primero de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobadas por la Junta de 
Gobierno el 18 de enero de 2006, que disponen que el PAAAS será remitido para su revisión al 
Comité, el cual una vez revisado será enviado a la Secretaría de Economía a más tardar el 31 de 
marzo del ejercicio fiscal vigente. 
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Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0246-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal incluya en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios todos los bienes y servicios que se van a adquirir en el ejercicio, que sea remitido al Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional Forestal para su revisión, así 
como a la Secretaría de Economía, en cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22, fracción I, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 16, fracción I, de su reglamento. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Respecto de los procesos de adjudicación, se comprobó que la CONAFOR adjudicó de manera directa 
266,045.4 miles de pesos, lo que representó el 34.3% de su presupuesto autorizado, por 773,659.6 
miles de pesos; no obstante que en el acuerdo ACU/07/03/2007 de la tercera sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno de la CONAFOR, celebrada el día 7 de septiembre de 2007, se aprobó de manera 
excepcional que la CONAFOR adjudicará hasta el 30.0% del presupuesto de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios autorizado por adjudicaciones directas al amparo del artículo 42 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, se adjudicó el 4.3% 
(33,267.4 miles de pesos) más de lo autorizado por la Junta de Gobierno, en incumplimiento del 
acuerdo ACU/07/03/2007 de la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la CONAFOR. 

Sobre el particular, la CONAFOR informó que el incremento del 4.3% se debió a la reducción de 
121,852.2 miles de pesos efectuada en noviembre al presupuesto de los capítulos 2000, 3000 y 5000. 
No obstante, en diciembre, aun cuando se tenía conocimiento de esta reducción, la Gerencia de 
Recursos Materiales realizó adjudicaciones por 1,302.9 miles de pesos al amparo del artículo 42 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin ajustarse al presupuesto 
modificado de los citados capítulos. 
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Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0246-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal se ajuste en las adjudicaciones directas a los porcentajes establecidos en 
los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en cumplimiento del artículo 42, párrafo quinto, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16RHQ-02-0246-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo  77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional Forestal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no cumplieron el acuerdo ACU/07/03/2007 de la Junta de Gobierno de la Comisión 
Nacional Forestal. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

De la partida 2501” Materias primas de producción”, se revisaron  44,163.2 miles de pesos. 

La CONAFOR realizó las licitaciones públicas internacionales núms. 1616002-023/2007 y 1616002-
029/2007 para la adquisición de Plantas de Clima Templado Frío, al respecto, se comprobó que se 
adjudicaron a los proveedores que cumplieron con los requisitos de las bases, con las especificaciones 
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técnicas y que ofrecieron los precios más bajos, como lo establecen los artículos 26, fracción I, 28, 
fracción II, 29, 30, 31, 32, 35, 36 y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Como resultado de los procedimientos de adjudicación, se suscribieron con 12 proveedores 13 
contratos núms. CNF-LP-029-07/212, CNF-LP-029-07/215, CNF-LP-029-07/216, CNF-LP-029-07/217, 
CNF-LP-029-07/219, CNF-LP-023-07/163, CNF-LP-023-07/183, CNF-LP-023-07/165, CNF-LP-023-
07/164, CNF-LP-023-07/166, CNF-LP-023-07/175, CNF-LP-023-07/176 y CNF-LP-023-07/177. 

Dichos contratos son plurianuales y contaron con autorización presupuestaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público mediante el oficio número 312.A.1.-3485 del 26 de julio de 2007 de la 
SHCP, en cumplimiento de los artículos 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 148 de su reglamento, y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

En los contratos se estipuló que la CONAFOR otorgaría el 50.0% de anticipo y el restante a la entrega 
de las plantas. Sobre el particular, se constató que se entregaron, en conjunto, 44,163.2 miles de 
pesos por este concepto, los cuales fueron garantizados con las fianzas respectivas, en cumplimiento 
del artículo 48, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Asimismo, en los mismos contratos se estipuló que las entregas se realizarían en julio, agosto y 
septiembre de 2008.  

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

En la partida 3303 “Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos 
internacionales” la CONAFOR ejerció 34,716.8  miles de pesos, de los cuales se revisaron 193.3 miles 
de pesos. 

Al respecto, la CONAFOR contrató a dos prestadores de servicios profesionales, con base en los 
artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, para realizar actividades de control, seguimiento y supervisión del proyecto sustentable para 
las comunidades rurales e indígenas del noroeste semiárido, y coordinar el control financiero del 
programa de desarrollo forestal comunitario (PROCYMAF II). 

Al respecto, los prestadores de servicios presentaron los informes correspondientes, a los cuales pagó 
del primer contrato 36.2 miles de pesos y del segundo 157.1 miles de pesos. 
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Sin embargo, no se exhibieron las autorizaciones del Director General y el dictamen del área 
respectiva, en donde se señale que no se cuenta con personal capacitado o disponible para la 
realización de los programas, por lo que se infringió el artículo 19, último párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Circular 001-2007, numeral 
IV.4.1.a Servicios de Asesoría, Consultoría, Estudios e Investigaciones, expedida por el Coordinador 
General de Administración, que establece que los servicios de asesoría, consultoría, estudios e 
investigaciones requieren autorización expresa del titular de la CONAFOR y que las unidades 
administrativas, previamente a la contratación deberán comprobar que la CONAFOR, no dispone de 
los recursos humanos para satisfacer los requerimientos técnicos o especializados que se demandan 
con los servicios profesionales externos. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0246-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal establezca mecanismos de control que garanticen que en lo subsecuente 
todos los contratos celebrados por concepto de consultorías cuenten previamente a su celebración con 
las autorizaciones del Director General y el dictamen del área respectiva, en donde se señale que no 
se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización, en cumplimiento del artículo 19, 
último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de 
la Circular 001-2007, numeral IV.4.1.a Servicios de Asesoría, Consultoría, Estudios e Investigaciones, 
expedida por el Coordinador de Administración. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16RHQ-02-0246-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo  77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional Forestal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que  se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión suscribieron contratos de asesoría sin contar con las autorizaciones del Director General 
y el dictamen del área respectiva, en donde se señale que no se cuenta con personal capacitado o 
disponible para su realización, por lo que no cumplieron con el artículo 19, último párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Circular 001-2007, numeral 
IV.4.1.a Servicios de Asesoría, Consultoría, Estudios e Investigaciones, expedida por el Coordinador 
General de Administración. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

En la partida 3304 “Otras asesorías para la operación de programas” la CONAFOR ejerció 60,314.1 
miles de pesos, de los cuales se revisaron 2,217.3 miles de pesos. 

La CONAFOR suscribió 13 contratos con prestadores de servicios profesionales, por concepto de 
asesoría jurídica; seguimiento y supervisión de los programas para el Desarrollo Forestal y de 
Bioenergía de la CONAFOR; elaboración de manuales; organización de la Expo-Forestal 2007; 
impartición de talleres de capacitación, entre otros, al amparo de los artículos 26, fracción III, y 42 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Al respecto, los prestadores de servicios presentaron los informes correspondientes, a los cuales se 
les pagaron 2,217.3 miles de pesos de acuerdo con las pólizas de egresos. 

 Sin embargo, no se exhibieron las autorizaciones del Director General y el dictamen del área 
respectiva, en donde se señale que no se cuenta con personal capacitado o disponible para la 
realización de los programas, por lo que se infringió el artículo 19, último párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral IV.4.1.a Servicios 
de Asesoría, Consultoría, Estudios e Investigaciones de la Circular 001-2007 expedida por el Director 
General. 
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Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0246-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal establezca mecanismos de control que garanticen que, en lo subsecuente, 
todos los contratos celebrados por la Comisión Nacional Forestal por concepto de asesoría jurídica, 
seguimiento y supervisión de los programas para el Desarrollo Forestal y de Bioenergía de la 
CONAFOR, elaboración de manuales, organización de la Expo-Forestal 2007, entre otros, cuenten 
previamente a su celebración con las autorizaciones del Director General y el dictamen del área 
respectiva en donde se señale que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su 
realización, en cumplimiento del artículo 19, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de la Circular 001-2007, numeral IV.4.1.a 
Servicios de Asesoría, Consultoría, Estudios e Investigaciones, expedida por el Coodinador de 
Administración. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16RHQ-02-0246-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo  77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional Forestal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión suscribieron contratos de asesoría sin contar con las autorizaciones del Director General 
y el dictamen del área respectiva, en donde se señale que no se cuenta con personal capacitado o 
disponible para su realización, por lo que no cumplieron el acuerdo ACU/07/03/2007 de la Junta de 
Gobierno de la Comisión Nacional Forestal. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

De la partida 3308” Estudios e investigaciones” se revisaron 12,829.3 miles de pesos, los cuales 
corresponden a 10 convenios celebrados con la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), que se 
asignaron de conformidad con el artículo 1, párrafo antepenúltimo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Los citados convenios se suscribieron para realizar estudios e investigaciones respecto de la 
evaluación de los apoyos de reforestación, suelos forestales y sanidad forestal que se otorgaron en el 
ejercicio 2006; evaluación de los apoyos para prevención y combate de incendios forestales que se 
otorgaron en el ejercicio 2006; estudio denominado “Programa de prevención y combate contra 
incendios y manejo del fuego en las áreas afectadas por el huracán Dean a las áreas tropicales de 
México”; Detección y manejo del Tizón suizo Phaeocryptus Gaeumannii y del barrenador 
Clynndrocporturus Furnisii en las plantaciones de árboles de navidad del centro de México; 
elaboración del documento que contiene la Estrategia Nacional de Protección de Incendios Forestales 
y Manejo del Fuego; la Verificación de los Avances en Trabajos de Reforestación del Programa 
PROÁRBOL 2007; Evaluación de los Apoyos para Servicios Ambientales por Captura de Carbono, 
Protección de la Biodiversividad y los Sistemas Agroforestales con Cultivo Bajo Sombra en el ejercicio 
2006; estudio denominado “Establecimiento del Sistema de Calificación y Certificación para la 
Protección contra Incendios Forestales y Manejo de Fuego en México Fase 1”; Evaluación de los 
Apoyos para Plantaciones Comerciales y Diagnostico Fitosanitario en Plantaciones Comerciales en 
Veracruz y Tabasco. 

Respecto de la evaluación de los apoyos de reforestación, suelos forestales y sanidad forestal que se 
otorgaron en el ejercicio de 2006, el estudio se entregó conforme al plazo convenido; en el convenio, 
se estipulo un primer pago, del 40% del monto del contrato, después de la entrega del primer informe; 
sin embargo, de acuerdo con la póliza de egresos núm. 3, el pago por 1,641.7 miles de pesos se 
realizó el 27 de junio de 2007, amparado con la factura 11942, sin que se proporcionara la evidencia 
documental (acuses de recibo) de la entrega del primer informe parcial, por lo que no se dio 
cumplimiento de la cláusula quinta, que estipula que el primer pago se dará cuando la UACH entregue 
el primer informe parcial. 

Asimismo, de la evaluación de los apoyos para prevención y combate de incendios forestales que se 
otorgaron en el ejercicio 2006, el cual también fue entregado por la UACH en el plazo convenido, se 
acordó otorgar un primer pago del 40.0%, una vez entregado el primer informe parcial. No obstante, de 
acuerdo con la póliza de egresos núm. 93, el primer pago por 822.8 miles de pesos se realizó el 27 de 
junio de 2007 y está amparado con la factura 11772, sin que se proporcionara la evidencia documental 
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(acuses de recibo) de la entrega del primer informe parcial, por lo que no se cumplió con la cláusula 
quinta, que estipula que el primer pago se dará cuando la UACH entregue el primer informe parcial. 

Por lo tanto, los compromisos no estaban efectivamente devengados cuando se realizaron los pagos, 
en incumplimiento de las cláusulas quinta de la Entrega de los Recursos, inciso a, y sexta, Recepción 
de la Evaluación, inciso a, de los citados convenios, y del artículo 66, fracción I, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0246-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal establezca mecanismos de supervisión que aseguren que, en lo 
subsecuente, se efectúen los pagos una vez entregado el primer informe parcial y siempre y cuando 
los compromisos estén efectivamente devengados, en cumplimiento de las cláusulas quinta de la 
Entrega de los Recursos, inciso a, y sexta, Recepción de la Evaluación, inciso a, de los citados 
convenios, y del artículo 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-16RHQ-02-0246-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional Forestal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de servidores públicos que en 
su gestión efectuaron pagos por el 40.0% de los convenios para la evaluación de los apoyos de 
reforestación, suelos forestales y sanidad forestal que se otorgaron en el ejercicio de 2006, por 1,641.7 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

miles de pesos y de los apoyos para prevención y combate de incendios forestales que se otorgaron 
en el ejercicio 2006, por 822.8 miles de pesos, sin haber recibido el primer informe parcial en ambos 
casos, por lo que los compromisos no estaban efectivamente devengados cuando se realizaron los 
pagos, incumpliendo las cláusulas quinta de la Entrega de los Recursos, inciso a, y sexta, Recepción 
de la Evaluación, inciso a, de los citados convenios, y del artículo 66, fracción I, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente.  

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

En la partida 3414” Subcontratación de servicios con terceros”, la CONAFOR ejerció 232,522.1 miles 
de pesos, de los cuales se revisaron 80,239.7 miles de pesos. 

La CONAFOR suscribió 15 contratos, por 68,320.4 miles de pesos, para el arrendamiento de 
helicópteros para el combate de incendios forestales, y 2 para aeronaves para la detección de plagas y 
enfermedades forestales, los cuales fueron adjudicados de manera directa, previa aprobación de la 
procedencia de la excepción de licitación por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
en la  Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de marzo de 2007, como consta en el Acuerdo 4-
I-E, por ajustarse a los términos del artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Los pagos por 68,320.4 miles de pesos están amparados con las facturas, las bitácoras de vuelo y 
reportes diarios de operación del equipo aéreo. Sin embargo, se registraron indebidamente en la 
partida 3414 “Subcontratación de servicios con terceros”, cuando debió ser en la partida 3206 
“Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos 
y la operación de programas públicos”. Lo anterior contravino los artículos 29 y 64, fracción II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1º del Acuerdo por el 
que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

Asimismo, con recursos de la partida 3414 “Subcontratación de servicios con terceros” se realizó la 
adquisición y producción de plantas de diversos tipos, mediante una licitación pública nacional y cuatro 
adjudicaciones directas. Al respecto, se comprobó que se asignaron de conformidad con las bases, 
con las especificaciones técnicas y con quienes ofrecieron los precios más bajos, como lo establecen 

 487



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 488 

los artículos 26, fracción I, 28, fracción I, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 41, fracción XI, y 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se suscribieron nueve contratos y los pagos de la adquisición de plantas, por 11,560.5 miles de pesos, 
se registraron con cargo en la partida 3414 “Subcontratación de servicios con terceros”, cuando debió 
ser en la partida 2501 “Materias Primas de producción”. Lo anterior contravino los artículos 29 y 64, 
fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1º del 
Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. 

De igual forma el contrato número CAAS-V-E-36 de servicios profesionales para el cabildeo con los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas; la elaboración de cinco leyes estatales en 
materia forestal; presentación al congreso y aprobación, y gestionar la promulgación y la publicación 
en los periódicos de difusión oficial de los estados se registró incorrectamente en la partida 3414 
“Subcontratación de servicios con terceros” por tratarse de una asesoría. Lo anterior contravino los 
artículos 29 y 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 1º del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal. 

Respecto de los pagos relativos al contrato número CAAS-V-E-36, se efectuaron siete por un total de 
358.8 miles de pesos, al presentarse las iniciativas de Ley Forestal a los Congresos de los estados de 
Morelos, Quintana Roo y Baja California, en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato.  

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0246-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal realice el registro presupuestario del arrendamiento de aeronaves y la 
adquisición de plantas en las partidas que correspondan, de acuerdo con la naturaleza del gasto, 
establecidas para tal efecto en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal, en cumplimiento de los artículos 29, 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por 
Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

En el rubro “Otras Erogaciones”, la CONAFOR reportó que ejerció 339,645.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisaron 326,492.7 miles de pesos. 

Las partidas analizadas fueron la 4101 “Subsidios a la producción”, por 82,540.0 miles de pesos; 4107 
“Subsidios para capacitación y becas”, por 3,854.5 miles de pesos; 4207 “Chiapas”, por 66,326.8 miles 
de pesos; 4209 “Distrito Federal”, por 49,491.4 miles de pesos; 4212 “Guerrero”, por 74,280.0 miles de 
pesos, y 4220 “Oaxaca”, por 50,000,0 miles de pesos. 

El artículo décimo cuarto del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2007 establece que con el fin de recuperar el macizo boscoso en las zonas de mayor 
marginación de las entidades federativas del sur del país, se destinarán 450,000.0 miles de pesos 
extraordinarios del Programa de Conservación y Restauración de los Ecosistemas Forestales 
(PROCOREF), a cargo de la Comisión Nacional Forestal, para apoyar la conservación, restauración de 
suelos y ecosistemas forestales de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por no contar con la 
suficiente infraestructura para la producción de germoplasma,  se destinarán 300,000.0 miles de pesos 
para consolidar de manera regional la instalación, operación de viveros y producción de planta, que 
aparecen en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en el Anexo 7 de 
dicho decreto. Como consecuencia de las condiciones de restricción presupuestal que enfrenta esta 
región, dichos recursos se asignarán en partes iguales, sin necesidad de aportación estatal en 
contrapartida. 

Al respecto, se determinó que la CONAFOR transfirió 190,606.8 miles de pesos a los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en cumplimiento del artículo décimo cuarto del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007; asimismo, transfirió 82,540.0 miles de pesos 
al Fondo Forestal Mexicano, los cuales se aplicaron en la instalación, operación de viveros y 
producción de planta. 
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Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

En la partida 4107 “Subsidios para capacitación y becas” la CONAFOR ejerció 15,187.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 3,854.5 miles de pesos. 

La CONAFOR reportó en los registros auxiliares de la partida 4107 “Subsidios para capacitación y 
becas” que se entregaron 3,854.5 miles de pesos por concepto de becas durante 2007, los cuales se 
otorgan, mediante depósito, a alumnos de los Centros de Educación y Capacitación Forestal núm. 1 
Dr. Manuel Martínez Solórzano”, núm. 2 “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” y  núm. 3 “José Ángel de la 
Cruz Campa”.  

Al respecto, de acuerdo con los registros auxiliares se emitieron diversas pólizas que amparan la 
salida de recursos por 3,854.5 miles de pesos para el pago mensual de las becas. Al respecto, la 
CONAFOR presentó las relaciones de firmas de los becarios por un monto mayor del pagado, ya que 
en conjunto asciende a 3,876.5 miles de pesos, lo cual se considera improcedente ya que los pagos se 
hacen a través de depósitos bancarios a las cuentas de los beneficiarios.  

Lo anterior es ocasionado porque en abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, las 
relaciones de firmas de los becarios amparan un importe mayor del ministrado y en los meses de 
enero, mayo y octubre es menor, lo cual resta confiabilidad a la información, en incumplimiento de los 
artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 234 y 242 
de su reglamento. 

 

Acción Emitida 

07-1-16RHQ-02-0246-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional Forestal establezca medidas de supervisión que garanticen que el pago de becas a 
los alumnos de los centros de Educación Forestal (CECFOR) y su registro contable corresponda a lo 
efectivamente pagado y sustentado en las relaciones con firmas de los beneficiados, en cumplimiento 
de los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 
234 y 242 de su reglamento. 

La Comisión Nacional Forestal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 



 
 
 

 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Acción Emitida 

07-9-16RHQ-02-0246-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional Forestal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión omitieron verificar que las pólizas que amparan la salida de recursos por 3,854.5 miles 
de pesos por el pago de becas estuvieran amparadas con las relaciones de firmas que las sustentan, 
ya que existen diferencias en los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y 
diciembre, debido a que las relaciones de firmas de los becarios amparan 3,876.5 miles de pesos, 
importe mayor del ministrado, y en enero, mayo y octubre el importe comprobado es menor del 
ministrado, lo cual resta confiabilidad a la información, en incumplimiento de los artículos 90 y 91 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 234 y 242 de su reglamento. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   80,239.7 (miles de pesos) 

La Comisión Nacional Forestal registró incorrectamente 68,320.4 miles de pesos correspondiente al 
arrendamiento de helicópteros y aeronaves, 11,560.5 miles de pesos por adquisición de planta y 358.8 
miles de pesos por servicios profesionales de cabildeo con los poderes Ejecutivo y Legislativo de las 
entidades federativas para la elaboración de cinco leyes estatales en materia forestal. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 8 observación(es) que generó(aron) 13 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 8 a Recomendación(es) y 5 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en la Comisión Nacional Forestal, en relación con los Gastos por Servicios 
Generales y Otros Gastos de Operación, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del 
capítulo 3000 "Servicios Generales" y del rubro "Otros Gastos" para verificar que se hayan observado 
las disposiciones legales y normativas aplicables en su ejercicio, proceso de contratación, recepción, 
pago y registro presupuestal y contable, se determinó revisar un monto de 466,135.6 miles de pesos, 
que representan el 46.7% de los 998,354.4 miles de pesos que se ejercieron, reportados en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 
Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional Forestal cumplió con las disposiciones normativas aplicables la 
contratación formalización de los contratación, recepción de los bienes y servicios, el pago, respecto 
de las operaciones examinadas; excepto por los resultados con observación que se precisan en el 
apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a adjudicar de manera 
directa 33,267.4 miles de pesos de más a lo autorizado por la Junta de Gobierno; por no exhibir las 
autorizaciones del Director General y el dictamen del área respectiva, en donde se señale que no se 
cuenta con personal capacitado o disponible para la realización de los programas y carece de normas 
y procedimientos que normen el otorgamiento de becas para apoyar la capacitación forestal, en la que 
se establezca qué requisitos se deben cumplir para ser sujetos de la beca. 
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VI.5.  SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

VI.5.1.  PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

VI.5.1.1.  Información General 

 

Atribuciones  

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación  el 27 de diciembre de 2002, establece las siguientes atribuciones: 

“CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

(…) 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría General de la República: 

I.  Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la Ley General 
que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
demás disposiciones aplicables. En el ejercicio de esta atribución la Procuraduría deberá:  

a)  En el ámbito de su competencia, promover, celebrar, ejecutar y dar seguimiento a los 
acuerdos que se adopten en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 
conformidad con la ley de la materia;  

b)  Participar en las instancias y servicios a que se refiere la Ley General que Establece las 
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 

c)  Participar en las acciones de suministro, intercambio y sistematización de información, en 
los términos previstos por la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

II.  Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su 
competencia. En el ejercicio de esta atribución la Procuraduría deberá:  
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a) Fomentar entre los servidores públicos de la Institución una cultura de respeto a las 
garantías individuales y los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y 
los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, y  

b)  Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales de protección de 
derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado Mexicano, 
conforme a las normas aplicables.  

III.  Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en los términos que prevea la 
Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables.  

Para los efectos de la participación de la Procuraduría General de la República en el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, ésta realizará los estudios, elaborará los proyectos y 
promoverá ante el Ejecutivo Federal los contenidos que en las materias de su competencia se 
prevea incorporar al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas que del mismo se 
deriven;  

 IV.  Promover la celebración de tratados, acuerdos e instrumentos de alcance internacional, así 
como darles seguimiento, en asuntos concernientes a las atribuciones de la Institución, con la 
intervención que en su caso corresponda a las dependencias de la Administración Pública 
Federal;  

V.  Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la 
exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén 
vinculadas con las materias que sean competencia de la Institución, de conformidad con las 
disposiciones aplicables;  

VI.  Establecer medios de información a la comunidad, en forma sistemática y directa, para dar 
cuenta de las actividades de la Institución;  

VII.  Orientar a los particulares respecto de asuntos que presenten ante el Ministerio Público de la 
Federación que no constituyan delitos del orden federal o que no sean competencia de la 
Institución, sobre el trámite que legalmente corresponda al asunto de que se trate;  

VIII.  Ofrecer y entregar, con cargo a su presupuesto, recompensas en numerario a aquellas 
personas a quienes auxilien eficientemente otorgando información sobre las averiguaciones 
que realice, o bien, a quienes colaboren en la localización o detención de personas en contra 
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de las cuales existan mandamiento judicial de aprehensión, en los términos y condiciones 
que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine;  

IX.  Celebrar acuerdos o convenios con las instituciones públicas o privadas para garantizar a los 
inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores, y  

X.  Las demás que prevean otras disposiciones legales.” 
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Situación Presupuestaria 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 6,549,902 5,587,312 5,583,607 85.2 99.9
Materiales y  Suministros 688,662 347,683 341,813 49.6 98.3
Serv icios Generales 1,378,335 1,916,579 1,908,944 138.5 99.6
Otros de Corriente 1,247 852,879 852,533 68,366.7 100.0
Total de Corrien te 8,618,146 8,704,453 8,686,897 100.8 99.8

Inversión F ísica -             473,300 452,767 -          95.7
Total de Cap ital -             473,300 452,767 -          95.7

TOTAL DE EGRES OS 8,618,146 9,177,753 9,139,664 106.1 99.6

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 6,716,615 5,765,813 5,747,711 85.6 99.7
Materiales y  Suministros 458,725 500,013 446,988 97.4 89.4
Serv icios Generales 1,878,653 2,140,166 1,997,009 106.3 93.3
Otros de Corriente 126,787 12,712 8,655 6.8 68.1
Total de Corrien te 9,180,780 8,418,704 8,200,363 89.3 97.4

Inversión F ísica 280,800 582,001 572,275 203.8 98.3
Total de Cap ital 280,800 582,001 572,275 203.8 98.3

TOTAL DE EGRES OS 9,461,580 9,000,705 8,772,638 92.7 97.5

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2007

2006

 

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales (166,713) (2.5) (178,501) (3.1) (164,104) (2.9)
Materiales y  Suministros 229,937 50.1 (152,330) (30.5) (105,175) (23.5)
Serv icios Generales (500,318) (26.6) (223,587) (10.4) (88,065) (4.4)
Otros de Corriente (125,540) (99.0) 840,167 6,609.2 843,878 9,750.2

Total de Corriente (562,634) (6.1) 285,749 3.4 486,534 5.9

Inversión Física (280,800) (100.0) (108,701) (18.7) (119,508) (20.9)

Total de Capital (280,800) (100.0) (108,701) (18.7) (119,508) (20.9)

TOTAL DE LA VARI ACI ÓN (843,434) (8.9) 177,048 2.0 367,026 4.2

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 121,145 2.2 131,443 2.8 (10,298) (7.8)

Fijo 5,508,998 97.8 4,535,472 97.2 973,526 21.5

Otro 2,455 -       -             -      2,455 100.0

Suma el activo 5,632,598 100.0 4,666,915 100.0 965,683 20.7

PAS IVO

A corto plazo 798,660 14.2 335,433 7.2 463,227 138.1

A largo plazo 2,455 -       -             -      2,455 100.0

Suma el pasivo 801,115 14.2 335,433 7.2 465,682 138.8

PATRIMONIO 4,831,483 85.8 4,331,482 92.8 500,001 11.5

Suman el pasivo
y el patrimonio 5,632,598 100.0 4,666,915 100.0 965,683 20.7

 Variación 2007 vs. 20062007 2006

 
FUENTE: Información proporcionada por la Procuraduría General de la República. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2007 con los recursos asignados a la Procuraduría General de la República, entidad fiscalizada 
participaría en: 

 

Metas Indicadores Universo 
 % de 
Avance 

Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

1        GOBIERNO 
6        ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
03      PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

AI:  003    COMBATIR LOS DELITOS DEL FUERO FEDERAL 

• Atención de averiguaciones previas 
en materia de delitos federales 
(Averiguación previa). 

• 113,670 Averiguaciones 
previas. 

129.6 Reducir los índices de 

impunidad. 

• Abatir la impunidad en la comisión 
de delitos en materia del 
narcomenudeo (Cualitativo). 

• N/R N/R 

Profesionalizar y capacitar al 

personal sustantivo de la 

Institución. 

• Incrementar la capacitación del 
personal sustantivo de la PGR 
(Persona). 

• 10,374 Personas. 180.8 

AI: 004    COMBATIR A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

• Atención de averiguaciones previas 
en materia de delincuencia 
organizada (Averiguación previa). 

• 6,156 Averiguaciones 
previas. 

292.2 Realizar una lucha frontal contra 

la delincuencia organizada. 

• Servicios técnicos de inteligencia 
en apoyo a la actuación ministerial 
en materia (Cualitativo). 

• N/R N/R 

Combatir al narcotráfico. • Erradicación, decomisos y 
aseguramientos (Cualitativo). 

• N/R N/R 

AI: 005    INVESTIGAR DELITOS DEL FUERO FEDERAL Y EJECUTAR MANDAMIENTOS 
JUDICIALES Y MINISTERIALES 

Cumplimentar las órdenes 

judiciales y ministeriales. 
• Cumplimiento de órdenes judiciales 
y ministeriales (Orden ministerial). 

• 165,838 Órdenes 
ministeriales. 

110.7 

Apoyar al Ministerio Público 

Federal. 
• Emisión dictámenes periciales 
(Dictamen). 

• 305,760 Dictámenes. 97.3 
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AI: 006    PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO Y 

DEMÁS DELITOS DEL FUERO FEDERAL 

Actualizar el personal técnico y 

aeronáutico de la PGR. 
• Actualizar al personal de servicios 
aéreos en materia técnica y 
aeronáutica (Persona). 

• 1,807 Personas. 112.4 

Combatir a la Delincuencia. • Realizar operaciones aéreas para 
combatir a la delincuencia 
(Cualitativo). 

• N/R N/R 

AI: 007    REPRESENTAR JURÍDICAMENTE A LA FEDERACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNO Y 
COORDINAR LAS ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL 

          ÁMBITO INTERNACIONAL 

• Realizar una defensa eficiente de 
los intereses de la Federación 
(Juicio). 

• 160 Juicios. 245.0 Garantizar que prevalezcan los 

preceptos constitucionales, 

legales y los mecanismos de 

cooperación internacional. 
• Atender los asuntos y promover las 
acciones jurídicas internacionales en 
materia de procuración de justicia 
(Cualitativo). 

• N/R N/R 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

1        GOBIERNO 
6        ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
05      PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOSDERECHOS HUMANOS 

AI: 008    PROMOVER EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

Respetar los derechos 

humanos. 
• Atender las quejas presentadas 
ante la CNDH por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, 
imputables a los servidores públicos 
de la institución (Queja). 

• 600 quejas. 144.7 

Realizar campañas de 

prevención del delito y 

farmacodependencia. 

• Realizar campañas de prevención 
del delito y farmacodependencia 
(Cualitativo). 

• N/R N/R 

Atender a víctimas del delito. • Atender y canalizar a las víctimas 
de delito (Cualitativo). 

• N/R N/R 

 
N/R   No Reportó. 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Procurador General de la República la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual 
de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0825/2008
26 de Mayo de 

2008
AECF/0647/2008

17 de Junio de 
2008

469 Mandato para Programas de Procuración de Justicia

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 
 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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VI.5.1.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2007 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2007 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 6 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2007 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 7 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1 

Total 
8 

 

De las 8 acciones, 7 de ellas (87.5%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 1 (12.5%) de 
carácter correctivo. De éstas, 7 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; y 1 por la instancia interna de control respectiva, en los plazos y términos que establezcan 
las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2008 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente y bajas por 

demanda 

(Acciones concluidas ASF) 

En Proceso 

Tipo de acciones 
Emitidas

1/ Atendidas 

o 

promovida

s 

Sustituid

as por 

nueva 

acción 

Baja por 

resolució

n de 

autoridad 

competent

e 

Baja por 
Demanda 

Total % Total % 

Recomendación 52 52 0 0 0 52 100.0 0 0.0 

Promoción de 

Intervención de la 

Instancia de Control 

1 1 0 0 0 1 100.0 0 0.0 

Solicitud de Aclaración 5 0 0 0 0 0 0.0 5 100.0 

TOTAL 58 53 0 0 0 53 91.4 5 8.6 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) 

Emitidas 1/ 
Con resolución  

(Instancia de Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % 

5 5 0 5 100.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Presentadas1/ No ejercicio 
de la acción 

penal 
 

Averiguación previa 
 

Causa penal 
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias En proceso

Emitidas1/ 

Solventados 

Con fincamiento 

de 

responsabilidade

s resarcitorias 

(ASF) 

Total % Total % 

7 2 5 7 100.0 0 0.0

1/  Incluye movimientos de operación. 
 

 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad 

competente, bajas por 

demanda, solventadas, 

promovidas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 70 65 92.9 5 7.1 

Cuenta Pública 

2007* 
8 0 0.0 8 100.0 

 

Total 78 65 83.3 13 16.7 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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VI.5.1.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

VI.5.1.3.1. Mandato para Programas de Procuración de Justicia 

Auditoría: 07-0-17100-02-0469 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que la constitución del mandato y los recursos que 
integran su patrimonio se tramitaron, ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y en 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    849,279.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    849,279.5 miles de pesos 

Se revisaron 849,279.5 miles de pesos que correspondieron al 100.0% de las aportaciones realizadas 
durante el ejercicio de 2007 para constituir el mandato de administración y pago denominado "Mandato 
de Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la 
República". Cabe señalar que dichas aportaciones quedaron registradas como ejercidas en el Capítulo 
7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, 
Jubilaciones y Otras", específicamente en la partida 7802 "Aportaciones a Mandatos Públicos", y 
representan el 98.6% del monto total ejercido (861,661.4 miles de pesos) en dicho capítulo. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

Partida  7802 "Aportaciones a Mandatos Públicos"  849,279.5 miles de pesos 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la PGR. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

El Fisco Federal obtuvo ingresos excedentes (aprovechamientos) de carácter excepcional en el 
ejercicio de 2007, provenientes de bienes decomisados, que se clasificaron en el rubro de donativos a 
las dependencias, de acuerdo con la lista detallada de conceptos de ingresos, según el carácter de 
inherentes, no inherentes y excepcionales, de dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para el ejercicio fiscal 2007, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), mediante el oficio núm. 349-A-0059 del 31 de enero de 2007, en cumplimiento del artículo 20, 
fracción III,  de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007. 

Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 13, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, los ingresos provenientes de bienes decomisados y de 
sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados, en partes iguales, al Poder Judicial de la 
Federación, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Salud.  

En ese sentido, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la SHCP (autoridad 
encargada de la administración de bienes decomisados), mediante contrato de donación, transfirió a la 
PGR, a título gratuito, 746,579.5 miles de pesos que se concentraron en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), lo cual se constató al revisar los Formularios Múltiples de Pago núms. 322/07, 323/07 y 
340/07, que ostentan el sello de recibido por la TESOFE del 18 y 24 de julio de 2007, en cumplimiento 
de los artículos 12, párrafo primero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2007, y 108, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el cual señala que las dependencias que obtengan ingresos excedentes deberán 
concentrarlos invariablemente en la Tesorería en los términos de las disposiciones aplicables. 

Asimismo, se constató que la PGR, mediante la solicitud dictamen/notificación núm. 2007-17-810-595 
del  25 de julio de 2007, notificó a la SHCP sobre los ingresos obtenidos y le solicitó autorización para 
incorporar los ingresos excedentes por 746,579.5 miles de pesos a su presupuesto. Al respecto, la 
SHCP consideró procedente la solicitud y notificación por ser ingresos de carácter excepcional, de 
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conformidad con los artículos 19, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 109, fracción I, de su reglamento y 18 del Procedimiento para el dictamen, notificación o 
constancia de registro, por los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por los Poderes Legislativo y 
Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 30 de marzo de 2007. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Una vez notificados y validados los ingresos excedentes a la SHCP, la PGR, mediante la afectación 
presupuestal núm. 2007-17-810-710 del 25 de julio de 2007, solicitó ampliación líquida por 746,579.5 
miles de pesos en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", dicho movimiento fue autorizado el 26 de 
julio de 2007 por la SHCP. Con lo anterior se cumplió con los artículos 108, segundo párrafo, fracción 
I, 109, fracción I, y 112, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Después, la DGPOP de la PGR, mediante la afectación presupuestaria número 135 del 30 de 
noviembre de 2007, solicitó a la SHCP transferir los 746,579.5 miles de pesos del Capítulo 3000 
"Servicios Generales" a la partida 7802 "Aportaciones a Mandatos Públicos". Asimismo, el 26 de 
diciembre de 2007, con la afectación presupuestaria núm. 143, se solicitó traspasar a la misma partida 
de gasto 102,700.0 miles de pesos provenientes del Capítulo 1000 "Servicios Personales". En ambos 
casos, los recursos se destinaron al mandato de administración y pago denominado "Mandato de 
Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la 
República" que se menciona más adelante.  

Cabe señalar que, como resultado del análisis de los movimientos presupuestarios y de las cifras del 
presupuesto ejercido que afectaron el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, 
Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", en el cual están inmersos los que 
dieron origen a la constitución del mandato de referencia, se determinó lo siguiente: 

1. De acuerdo con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, el presupuesto 
original autorizado en el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, 
Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras" fue de 8,842.8 miles de pesos, el cual tuvo 
adecuaciones presupuestarias (ampliaciones por 857,115.9 miles de pesos y reducciones por 
3,499.1 miles de pesos), lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 862,459.6 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron 861,661.4 miles de pesos, y se obtuvieron economías 
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por 798.2 miles de pesos, importe que se transfirió automáticamente a la TESOFE en el momento 
en que ésta ordenó el cierre de la Línea Global de Crédito de la PGR. 

2. El presupuesto modificado (862,459.6 miles de pesos) se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria debidamente requisitados y, en los casos procedentes, autorizados por la SHCP. 
Asimismo, se constató que las solicitudes de adecuación presupuestaria se registraron en el 
Módulo de Adecuación Presupuestaria (MAP) entre el 7 de febrero y 31 de diciembre de 2007, 
con su autorización y registro en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (SPIPP) de la SHCP entre el 14 de febrero de 2007 y el 14 de febrero de 2008, una 
vez que se cubrieron todos los requisitos establecidos para ello, en cumplimiento de los artículos 
58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 92, párrafo primero, 
93, 94, 95, 97, párrafo segundo, 101, 105 y 106 de su Reglamento y el numeral 20 del Oficio 
Circular número 307-A-2329 del 19 de octubre de 2007, mediante el cual la SHCP emitió los 
Lineamientos para Racionalizar el Cierre Presupuestario y para los Adefas del Ejercicio Fiscal 
2007. 

3. Las cifras del presupuesto ejercido del Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones 
Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", reportadas en  la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, coincidieron con las del Estado del Ejercicio del 
Presupuesto al 31 de diciembre del 2007 y con los auxiliares presupuestales de la entidad 
fiscalizada, por lo que se concluyó que las cifras reportadas por la PGR son confiables, en 
cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 242 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

En atención a las peticiones de la DGPOP de la PGR, la SHCP, con los oficios núms. 315-A-06256 y 
307-A-7.-527 del 28 y 29 de noviembre de 2007, emitió autorización presupuestaria para la creación 
del mandato de administración y pago denominado "Mandato de Administración y Pago para 
Programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la República" con los ingresos 
excedentes que le fueron asignados al presupuesto de la PGR, en cumplimiento del artículo 215, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  Es 
importante resaltar que la solicitud de la PGR se acompañó del proyecto de contrato y de la 
justificación de la DGPOP relativa a que el propósito del mandato cumple con el artículo 9 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de que no duplica funciones, fines y 
estructuras orgánicas existentes en la Administración Pública Federal, en observancia del artículo 215, 
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fracción IV, incisos b y c, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  

Por consiguiente, el 29 de noviembre de 2007, la PGR  formalizó con Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el contrato de mandato de administración y 
pago denominado "Mandato de Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia de 
la Procuraduría General de la República" con una aportación inicial de 746,579.5 miles de pesos y con 
una vigencia de 5 años a partir de la fecha de su autorización. La autorización del Procurador General 
de la República para su celebración quedó evidenciada en el oficio número PGR/849/07 del 8 de 
noviembre de 2007. Asimismo, con el oficio núm. PGR/929/07 del 21 de diciembre de 2007, el Titular 
de la PGR autorizó incorporar como aportación adicional al patrimonio del mandato la cantidad de 
102,700.0 miles de pesos. Lo anterior cumplió con el artículo 214, fracción I, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Cabe señalar que, de conformidad con la cláusula cuarta, párrafo tercero, del contrato del mandato, 
por el incremento en las aportaciones, por 102,700.0 miles de pesos, no se requería celebrar convenio 
modificatorio alguno, debido a que era suficiente para ello la aportación de los recursos. 

En relación con los requisitos que debieron cumplirse en la constitución del mandato, se comprobó que 
el contrato se elaboró conforme al modelo difundido en el portal de Internet de la SHCP e incluyó el 
monto y composición del patrimonio, el plazo de vigencia, la unidad responsable de coordinar su 
operación, la declaración de que no se duplicarán funciones o estructuras orgánicas existentes en la 
Administración Pública Federal, y la instrucción del mandante al mandatario para que transparente y 
rinda cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios que se hubieren aportado al mandato, y 
proporcione los informes que permitan su vigilancia y fiscalización (declaraciones de la mandante 
incisos c, d, e, f y g del contrato de mandato). Lo anterior cumplió con el artículo 215, fracción II, 
incisos a, b, c, d y e, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, el contrato del mandato fue firmado por los servidores públicos facultados, de conformidad 
con los artículos 12, fracción VII, y 19, fracción XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de junio 
de 2003.  

Por otro lado, se comprobó que la PGR, mediante los oficios núms. DGPOP/3155/07 y 
DGPOP/3200//07 del 4 y 9 de octubre de 2007, informó a la SHCP de la creación del mandato, previo  
a la formalización del Contrato de Mandato de Administración, sin número, del 29 de noviembre de 
2007, en cumplimiento del artículo 214, fracción II, del  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
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Asimismo, la DGPOP de la PGR, mediante el oficio número DGPOP/3905/07 del 30 de noviembre de 
2007, remitió un ejemplar original del contrato de mandato a la SHCP, recibido el 3 de diciembre de 
2007, de conformidad con el artículo 217, fracción II, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se constató que, mediante el oficio número CGA-DF/388/07 del 13 de noviembre de 2007, Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su calidad de 
mandatario, opinó favorablemente respecto del proyecto del contrato de mandato de administración y 
pago denominado "Mandato de Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia de 
la Procuraduría General de la República".  

Sin embargo, dicha opinión no se obtuvo sino hasta el 13 de noviembre de 2007, después de solicitar 
la autorización presupuestaria y la opinión jurídica de la SHCP, así como la remisión del proyecto del 
contrato, según consta en los oficios núms. DGPOP/3155/07 y DGPOP/3200/07 del 4 y 9 de octubre 
de 2007, respectivamente, en contravención del artículo 215, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual dispone que se deberá contar con la 
opinión favorable del mandatario respecto del proyecto de contrato antes de someterlo a la 
autorización presupuestaria y opinión jurídica de la SHCP. 

 

Acción Emitida 

07-0-17100-02-0469-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la  Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Procuraduría General de la República, en lo sucesivo, en el caso de que se requiera establecer 
mandatos de administración y pago, se cuente con la opinión favorable del mandatario respecto del 
proyecto de contrato antes de someterlo a la autorización presupuestaria y la opinión jurídica de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del artículo 215, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Procuraduría General de la República  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se comprobó que el contrato de mandato se formalizó el 29 de noviembre de 2007, y se contó con la 
adecuación presupuestaria de la SHCP, como consta en el oficio núm. 315-A.06256 del 29 de 
noviembre de 2007, de la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP, en 
cumplimiento del artículo 215, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

La DGPOP de la PGR, mediante el trámite núm. 430290 del 12 de febrero de 2008, solicitó a la SHCP 
el registro del contrato del mandato de administración y pago denominado "Mandato de Administración 
y Pago para Programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la República" en el 
Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, 75 días naturales después de la fecha de su 
formalización (29 de noviembre de 2007), es decir, con un desfase de 55 días, ya que debió solicitar su 
registro a más tardar el 19 de diciembre de 2007 (dentro de los 20 días posteriores a su formalización), 
en contravención del artículo 217, fracción II, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la cláusula décima segunda del contrato de mandato 
referido.  

Como consecuencia del desfase mencionado, la PGR ya no solicitó la renovación de dicho mandato 
ante la SHCP (el trámite de renovación de acuerdo con el artículo 218, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria debía tramitarse entre el 
2 de enero y el 31 de marzo de 2008).  Al respecto, la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública de la 
DGPOP, mediante la nota informativa del 11 de julio de 2008, informó que la solicitud de la clave del 
registro del mandato se elaboró el 12 de febrero de 2008, por lo que la SHCP no permitió su 
renovación,  ya que el contrato se registró en dicho ciclo presupuestario. 

 

Acción Emitida 

07-0-17100-02-0469-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la  Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Procuraduría General de la República, en lo sucesivo, en el caso de que se requiera constituir 
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mandatos de administración y pago, solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el registro 
del contrato respectivo en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, dentro de los 20 
días posteriores a su formalización, en cumplimiento del artículo 217, párrafo segundo, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Procuraduría General de la República  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató que Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, en su calidad de mandatario, registró contablemente las operaciones realizadas al 31 de 
diciembre de 2007 con los recursos aportados al mandato, cifras que se reflejaron en los respectivos 
Estados de Situación Financiera y de Resultados, en cumplimiento de la cláusula octava, inciso b, del 
contrato de mandato celebrado el 29 de noviembre de 2007. De acuerdo con dichos estados 
financieros, el patrimonio del mandato, al 31 de diciembre de 2007, se integró con la primera 
aportación de la PGR por 746,579.5 miles de pesos y los rendimientos obtenidos en dicho periodo por 
3,139.3 miles de pesos (incluye IVA).  

Cabe señalar que la segunda aportación de la PGR, por 102,700.0 miles de pesos, se registró como 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), por lo que no fue sino hasta el 25 de marzo de 
2008 que se concentró dicha cantidad en la cuenta de inversión núm. 1063730 abierta por la 
mandataria para el manejo de los recursos con cargo al mandato, cifra que se reflejó  en el Estado de 
Situación Financiera respectivo con corte a esa fecha. 

 Las aportaciones arriba señaladas (por 746,579.5 miles de pesos y 102,700.0 miles de pesos), se 
sustentaron en las Cuentas por Liquidar Certificadas núms. 1014883 y 1016943 del 10 y 31 de 
diciembre de 2007, respectivamente, a favor de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, que se emitieron en cumplimiento del artículo 73, primer párrafo, 
fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Por otro lado, se constató que, con base en las instrucciones del Titular de la DGPOP de la PGR, 
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, abrió a favor 
de la PGR las cuentas de inversión núms. 1063730 y 00001703 para la recepción de los recursos de la 
aportación inicial. El 50.0% de los 746,579.5 miles de pesos se depositaron en la primera cuenta 
mencionada, la cual es operada en mesa de dinero de la propia institución mediante pagarés con una 
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tasa de 7.45% a 7.47% (por el periodo del 10 al 28 de diciembre de 2008) que generaron rendimientos 
por 1,705.4 miles de pesos; y el otro 50.0% en la segunda cuenta en fondos de Nacional Financiera, 
los cuales se invirtieron en valores gubernamentales a plazo con rendimientos liquidables al 
vencimiento, lo que generó al 31 de diciembre de 2007, intereses por 1,433.9 miles de pesos, los 
cuales quedaron disponibles el primer jueves de cada mes (en total 3,139.3 miles de pesos), en 
cumplimiento de las cláusulas cuarta, último párrafo, y quinta del contrato del mandato.  

Respecto de los rendimientos bancarios obtenidos por la segunda aportación al mandato por 
102,700.0 miles de pesos, se precisa que éstos se vieron reflejados a partir del 25 de marzo de 2008, 
ya que no fue sino hasta esa fecha que ingresaron en la cuenta de inversión núm. 1063730.  

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Al 27 de agosto de 2008 (fecha en la que se llevó a cabo la reunión de discusión de resultados 
preliminares), la recepción de las aportaciones al mandato que, en conjunto, ascendieron a 849,279.5 
miles de pesos, no se habían sustentado con los recibos correspondientes expedidos por la 
mandataria que demostraran la entrega de los mismos por parte de la PGR, en contravención de los 
artículos 66, fracción III, y 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; situación que se regularizó el 2 de septiembre de 2008 cuando, a 
petición de la PGR (contenida en el oficio núm. DGPOP/3174/2008 del 27 de agosto de 2008),  el 
fiduciario expidió los recibos núms. 101214 y 250320 por la cantidad anteriormente referida.  

 

Acción Emitida 

07-0-17100-02-0469-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la  Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Procuraduría General de la República, en lo sucesivo, las aportaciones a los mandatos que se realicen 
con cargo en el presupuesto, se sustenten, en su oportunidad, con los documentos originales que 
demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes, en cumplimiento de los artículos 66, 
fracción III, y 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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La Procuraduría General de la República  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, recibió 57.5 
miles de pesos (incluye el IVA) por concepto de aceptación del cargo para la administración y pago de 
los recursos del mandato, los cuales fueron disminuidos de la aportación inicial, de acuerdo con la 
cláusula décima sexta, primer párrafo, inciso a, y segundo párrafo, del contrato del mandato. Al 
respecto, se comprobó que dicha erogación se sustentó con la factura núm. 4447 del 28 de diciembre 
de 2007, que incluye los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, y 241, párrafo primero, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Cabe señalar que en la cláusula décima sexta, inciso b, del contrato  se estableció un costo anual por 
el manejo del mandato de 350.0 miles de pesos más el Impuesto al Valor Agregado, pagaderos por 
trimestres vencidos, cantidad que no se pagó en el 2007 en virtud de que el mandato se constituyó el 
29 de noviembre de 2007 y la primera aportación no se realizó sino hasta el 10 de diciembre del 
mismo año. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Como se mencionó en el Resultado núm. 7, párrafo segundo, la aportación adicional que se otorgó al 
patrimonio del mandato por 102,700.0 miles de pesos se pagó mediante el procedimiento de ADEFAS, 
con la CLC núm. 1016943 del 31 de diciembre de 2007, y dichos recursos ingresaron el 25 de marzo 
de 2008 a la cuenta núm. 1063730 que Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo abrió a favor de la PGR.  Al respecto, se constató lo siguiente: 

1. El registro de las ADEFAS no era procedente en virtud de que no se cumplió con el supuesto de 
devengado, ya que no existía la obligación de pago por parte del ejecutor del gasto a favor de 
terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos, por lo que se infringieron los 
artículos 54, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
66, fracción I, de su reglamento. 
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2. Con el oficio núm. PGR/929/07 del 21 de diciembre de 2007, el Titular de la PGR autorizó 
incorporar como aportación adicional al patrimonio del mandato la cantidad de 102,700.0 miles de 
pesos; sin embargo, los recursos provinieron del Capítulo 1000 "Servicios Personales" y 
correspondieron a ahorros presupuestarios obtenidos una vez que se cumplieron las obligaciones 
institucionales en materia de sueldos y salarios, que el Titular de la DGPOP omitió concentrar en 
la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2007, por lo que no se vigiló y controló 
adecuadamente el ejercicio del presupuesto de la PGR.  Las situaciones anteriores contravinieron 
los artículos 54, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
214, último párrafo, de su reglamento, y 49, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
junio de 2003.   

3. La aportación fue entregada a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, el 21 de enero de 2008; sin embargo, la institución bancaria no depositó los 
recursos en la cuenta de inversión núm. 1063730 de la PGR sino hasta el 25 de marzo de ese 
mismo año, ya que, de acuerdo con el reporte del sistema de flujo de fondos del mandatario, esta 
institución registró ese depósito como ingreso no identificado. Cabe señalar que, con motivo de la 
auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación, la PGR, con el oficio núm. 
DGPOP/2719/08 del 15 de julio de 2008, solicitó al mandatario la aplicación al patrimonio del 
mandato de los rendimientos generados en el periodo del 21 de enero al 24 de marzo de 2008. 
Por lo que los rendimientos por 1,369.7 miles de pesos obtenidos en ese periodo, con las tasas 
de interés vigentes en ese lapso en la mesa de distribución de la institución bancaria, fueron 
depositados en la cuenta de inversión núm. 1063730 de la PGR el 24 de julio de 2008, según el 
estado de la cuenta de referencia, correspondiente a ese mes.  

La situación anterior refleja debilidad en el control, seguimiento y supervisión del manejo de los 
recursos asignados al mandato, ya que durante el periodo del 21 de enero al 24 de marzo de 2008 en 
los estados de cuenta bancarios de la entidad fiscalizada no se reflejó el depósito de los 102,700.0 
miles de pesos, por lo que se omitió controlar estos activos, en contravención de la cláusula décima 
primera del contrato del mandato.  
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Acción Emitida 

07-0-17100-02-0469-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la  Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Procuraduría General de la República, en lo sucesivo, el pago de recursos presupuestarios mediante 
Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores, se cumpla con el supuesto de devengado, es decir, cuando 
exista la obligación de pago por parte del ejecutor del gasto a favor de terceros, por los compromisos o 
requisitos cumplidos por éstos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 54, párrafo primero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción I, de su reglamento. 

La Procuraduría General de la República  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-17100-02-0469-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la  Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Procuraduría General de la República fortalezca los mecanismos de control, seguimiento y supervisión 
del manejo de los recursos asignados al mandato. Asimismo, para que, en lo sucesivo, los ahorros 
presupuestarios obtenidos una vez que se cumplieran las obligaciones institucionales se concentren 
en la Tesorería de la Federación y no se destinen para constituir o participar en fideicomisos, 
mandatos o análogos, en cumplimiento de los artículos 54, último párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 214, fracción III, último párrafo, de su reglamento. 

La Procuraduría General de la República  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-9-17100-02-0469-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la  Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron concentrar en la Tesorería de la Federación ahorros 
presupuestarios por 102,700.0 miles de pesos, obtenidos por cumplimiento de las obligaciones 
institucionales en materia de sueldos y salarios, y autorizaron destinarlos al "Mandato de 
Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la 
República", situaciones que incumplieron los artículos 54, último párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  214, fracción III, último párrafo, de su reglamento, y 49, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2003. 

El Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se constató que los recursos destinados a la creación del mandato por 746, 579.5 miles de pesos  y la 
aportación adicional de 102,700.0 miles de pesos se registraron en la partida 7802 "Aportaciones a 
Mandatos Públicos", de conformidad con los artículos 9, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y 214, fracción III, de su reglamento y el Acuerdo por el que se expide 
el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2000, con reformas publicadas el 11 de enero de 2007, 
vigente para el ejercicio fiscal de 2007. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

De acuerdo con lo señalado en el oficio núm. DGPOP/3200/07 del 9 de octubre de 2007, los recursos 
del mandato se destinarían fundamentalmente a cumplir con el mandato presidencial de combate a la 
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delincuencia organizada y a consolidar esfuerzos, con el propósito de responder a los reclamos de la 
sociedad, con el fin de reducir los índices delictivos, así como disminuir la impunidad, impulsando de 
esta manera una política de Estado más contundente en la materia.  

Además, se destinarían mayores recursos para el equipamiento y capacitación de los cuerpos 
policíacos, así como para desarrollar la infraestructura necesaria para realizar sus labores; asimismo, 
se fortalecerían las relaciones de cooperación técnica e intercambio de información, en técnicas y 
tecnología utilizada para la investigación de delitos. 

Los retos y compromisos que se establecieron en el marco de este mandato son: continuar 
fortaleciendo las acciones para recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad, mejorar los 
mecanismos de coordinación en la procuración de justicia, combatir frontalmente la delincuencia, así 
como mantener el respeto a los derechos humanos con una atención integral a las victimas.  

Sin embargo, al 14 de agosto de 2008 (8 meses y medio después de haberse constituido el mandato) 
no se han realizado erogaciones con cargo en el mandato a efecto de cumplir los fines para lo cual fue 
creado, ya que no se contó en su oportunidad con una programación para su utilización de una 
manera eficiente y ordenada, acorde con las necesidades y prioridades en la procuración de justicia, 
aun cuando desde julio de 2007 se tenía conocimiento de la factibilidad de la utilización de los recursos 
excedentes, en contravención de la cláusula tercera del contrato, la cual establece que los recursos 
serán aplicados para pagar adquisiciones de bienes y servicios que contrate la mandante para la 
modernización de sus instalaciones; así como para el mejor desempeño de las funciones 
constitucionales y legales que tiene encomendadas y para fortalecer de manera destacada los 
servicios periciales, el despliegue territorial y, particularmente, las tareas de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, los que contribuyen a impulsar las 
actividades prioritarias del Gobierno Federal. 

Sobre el particular, servidores públicos de la entidad fiscalizada, mediante nota informativa del 8 de 
agosto de 2008, precisaron que para el ejercicio de 2008 se tienen proyectos autorizados en proceso 
de conclusión con cargo a los recursos del mandato por 391,089.9 miles de pesos; se tienen proyectos 
por un monto de 576,415.7 miles de pesos que se encuentran en proceso de autorización, y que con 
fecha 27 de junio se realizó solicitud de retiro para cubrir la adquisición de un inmueble para la Sede 
Delegacional en Tepic, Nayarit, por un monto de 17.7 millones de pesos. 
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Acción Emitida 

07-0-17100-02-0469-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la  Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Procuraduría General de la República programe la utilización de los recursos asignados al mandato 
denominado "Mandato de Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia de la 
Procuraduría General de la República" de una manera eficiente y ordenada, acorde con las 
necesidades y prioridades en la procuración de justicia, y se agilice la conclusión de los proyectos 
autorizados con cargo en los recursos del mandato, a fin de cumplir la cláusula tercera del contrato. 

La Procuraduría General de la República  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

De acuerdo con lo señalado en la cláusula décima primera del contrato del mandato, la DGPOP es la 
unidad responsable de resolver cualquier situación, de hecho o de derecho, que se presente durante la 
operación y el proceso del mandato y, para tales efectos, debe realizar actividades que están 
contempladas en el Manual de Organización General de la PGR, expedido por su titular y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación del 25 de abril de 2005, y que estuvo vigente en el ejercicio de 2007. 
Asimismo, en los manuales de Organización Específico y de Procedimientos de la DGPOP que fueron 
autorizados por el Procurador General de la República mediante los oficios núms. 
PGR/UR810M0/2005 y PGR/UR810M0/2005 del 31 enero y 22 de abril de 2005, respectivamente. Lo 
anterior cumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, fracciones 
I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 5, último 
párrafo y 49, fracción VII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, publicado en el Diario Oficial de la Federación  del  25 de junio de 2003.  

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

En el contrato del mandato no se pactó el procedimiento para invertir los recursos líquidos que integran 
el patrimonio del mandato; el procedimiento en caso de que dicha inversión no pueda realizarse de 
conformidad con el procedimiento previsto; la clase de bienes, derechos o títulos en los que se podrán 
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invertir los recursos líquidos del mandato; los plazos máximos de las inversiones; las características de 
las contrapartes con quienes tales inversiones podrán realizarse, cuando se trata de inversiones en 
valores, títulos de crédito u otros instrumentos financieros; las características de sus emisores y, en su 
caso, la calificación de tales valores, títulos o instrumentos; ni se estableció que los fondos que reciba 
la mandataria que no se inviertan de manera inmediata, según los fines del mismo, deberán ser 
depositados en una institución de crédito que deberá devengar la tasa más alta que dicha institución 
pague por operaciones al mismo plazo y monto similar. 

Las omisiones antes referidas contravinieron los numerales 3.2 del apartado 3. Inversión y 
Administración de los Recursos, y 5.6, inciso b, del apartado 5. Medidas de Transparencia, de las 
Reglas a las que deberán sujetarse las Instituciones de Crédito; Casas de Bolsa; Instituciones de 
Seguros; Instituciones de Fianzas, Sociedades Financieras de Objeto Limitado y la Financiera Rural, 
en las operaciones Fideicomiso, contenidas en la Circular 1/2005, emitida por el Banco de México y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005, y sus modificaciones mediante la 
Circular 1/2005 Bis, del 11 de julio de 2005, la Circular 1/2005 Bis 1 del 12 de enero de 2006 y la 
Circular 1/2005 Bis 2 del 8 de agosto de 2006. 

 

Acción Emitida 

07-0-17100-02-0469-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la  Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Procuraduría General de la República modifique el contrato de mandato denominado "Mandato de 
Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la 
República" a efecto de que se pacte el procedimiento para invertir los recursos líquidos que integran el 
patrimonio del mandato, en cumplimiento de los numerales 3.2 del apartado 3. Inversión y 
Administración de los Recursos, y 5.6, inciso b, del apartado 5. Medidas de Transparencia, de las 
Reglas a las que deberán sujetarse las Instituciones de Crédito; Casas de Bolsa; Instituciones de 
Seguros; Instituciones de Fianzas, Sociedades Financieras de Objeto Limitado y la Financiera Rural, 
en las operaciones de Fideicomiso, contenidas en la Circular 1/2005, emitida por el Banco de México y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005 y sus modificaciones mediante la 
Circular 1/2005 Bis del 11 de julio de 2005, la Circular 1/2005 Bis 1 del 12 de enero de 2006 y Circular 
1/2005 Bis 2 del 8 de agosto de 2006. 
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La Procuraduría General de la República  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       104,069.0  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  1,369.0  miles de pesos 

Operadas:  1,369.0  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 

 

Se destinaron ahorros presupuestarios por 102,700.0 miles de pesos para participar en el "Mandato de 
Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la 
República" con el propósito de evitar la concentración de los recursos en la Tesorería de la 
Federación. Por otra parte, derivado de la auditoría se recuperaron rendimientos por 1,369.7 miles de 
pesos. 

 

Consecuencias Sociales 

En el ejercicio de 2007, los recursos por 849,279.5 miles de pesos quedaron depositados en el 
Mandato para Programas de Procuración de Justicia y no se programaron los objetivos, metas ni 
adquisiciones a los cuales fueron destinados, ni se vincularon con algunos de los programas de 
seguridad que tiene encomendados la dependencia. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 6 observación(es) que generó(aron) 8 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 7 a Recomendación(es) y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Procuraduría General de la República, en relación con el 
Mandato para Programas de Procuración de Justicia, cuyo objetivo consistió en verificar que la 
constitución del mandato y los recursos que integran su patrimonio se tramitaron, ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y en cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, se determinó fiscalizar un monto de 849,279.5 miles de pesos correspondientes a la 
totalidad de las aportaciones para constituir el mandato y que quedaron registradas como ejercidas en 
el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y 
Pensiones, Jubilaciones y Otras", específicamente en la partida 7802 "Aportaciones a Mandatos 
Públicos" y que representan el 98.6% del monto total ejercido (861,661.4 miles de pesos) en dicho 
capítulo, reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

La auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Procuraduría General de la República cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la constitución del "Mandato de Administración y Pago para Programas de Procuración de 
Justicia de la Procuraduría General de la República" y al manejo de los recursos que integran su 
patrimonio, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que 
se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren, principalmente, al 
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destino de ahorros presupuestarios por 102,700.0 miles de pesos para participar en el "Mandato de 
Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la 
República" con el propósito de evitar la concentración de los recursos en la Tesorería de la 
Federación, y al subejercicio de los recursos asignados al mandato que afecta el cumplimiento de los 
fines para los cuales fue creado, situación ocasionada por no contar en su oportunidad con una 
programación para su utilización de una manera eficiente y ordenada, acorde con las necesidades y 
prioridades en la procuración de justicia. 
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VI.5.2. CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL 
COMBATE A LA DELINCUENCIA 

VI.5.2.1. Información General 

 

Atribuciones 

El Manual de Organización de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de abril de 2005, establece lo siguiente: 

“OBJETIVO: 

Constituir una instancia de concentración e intercambio de información, con las Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Institución, así como otros organismos nacionales e 
internacionales, que permita conocer el modus operandi e impacto social y económico de la 
delincuencia, con el propósito de establecer las medidas y estrategias idóneas de combate al delito. 

FUNCIONES: 

• Determinar métodos de análisis de la información relativa a la delincuencia nacional e 
internacional, así como el sistema que captará esta información; 

• Requerir a las autoridades competentes, la información sobre el modus operandi de la 
delincuencia, para conformar patrones y estadísticas que permitan diseñar estrategias de ataque 
a estos núcleos criminales; 

• Proporcionar de conformidad a la normatividad aplicable, a las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados de la Procuraduría, información oportuna y veraz para el cumplimiento 
de sus funciones; 

• Establecer los mecanismos de coordinación con otras Unidades de la Institución que permitan 
proporcionar de manera ágil y segura, información relativa a la delincuencia organizada; 

• Precisar políticas para el intercambio de información con las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de la Institución, así como con otras Instituciones y Organismos nacionales e 
internacionales, con el propósito de medir el impacto social y económico de la delincuencia; 
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• Participar en foros nacionales, en los que se establezcan políticas, lineamientos, medidas, bases 
de colaboración y demás instrumentos jurídicos y técnicos, así como intercambio de información 
de formas e impacto de la delincuencia, con el propósito de combatir frontalmente grupos 
criminales organizados; 

• Diseñar, en coordinación con las áreas competentes, sistemas de procesamiento de datos, que 
generen estadísticas confiables y se intercambien con otras agencias de inteligencia y planeación 
estratégica del combate a la delincuencia, tanto nacionales, como internacionales; 

• Determinar con base en la información disponible, zonas geográficas de incidencia delictiva, para 
precisar acciones especializadas por región y atacar de manera específica cada caso; 

• Establecer con las Unidades de Investigación Especializada la coordinación pertinente para 
diseñar y promover el desarrollo y uso de nuevas tecnologías que se orienten a la prevención, 
detección e investigación de la delincuencia; 

• Disponer la integración, coordinación y seguimiento sobre el cumplimiento y avances del 
Programa Nacional para el Control de Drogas, en lo referente a la prevención, y solicitar a las 
Direcciones Generales de Comunicación Social y Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, su difusión; 

• Dirigir la formulación de los programas regionales y estatales de control de drogas, y establecer 
un esquema de seguimiento y evaluación de su avance y realización; 

• Conducir el análisis de la información sobre delitos contra la salud, que se obtenga de 
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, y difundir los resultados entre las 
áreas para el cumplimiento de sus funciones; 

• Establecer el sistema de integración de la información, que refiera el ámbito nacional e 
internacional en materia de narcotráfico y delitos contra la salud, control de estupefacientes y 
psicotrópicos, así como de las operaciones de reciclaje financiero de los productos que generen 
estas actividades ilícitas; 

• Proponer políticas, procedimientos y estrategias de acción para el combate del narcotráfico en 
todos sus ámbitos y disponer las investigaciones necesarias que permitan atender y combatir el 
problema de las drogas en México; 

• Evaluar los instrumentos programáticos que se establezcan para el control de la delincuencia; 
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• Instruir la operación y actualización de los sistemas de información estadística y de análisis, que 
son necesarios para el desarrollo de las funciones de las Unidades adscritas al Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI); 

• Desempeñar las demás actividades que determinen las normas aplicables, así como las que le 
encomiende el C. Procurador General de la República”. 
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Situación Presupuestaria 

CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INFORMACIÓN  
PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA 

 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 
(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 99,633 100,156 100,156 100.5 100.0
Materiales y Suministros 958 926 926 96.7 100.0
Servicios Generales 2,370 4,340 3,070 129.5 70.7
Total de Corriente 102,961 105,422 104,152 101.2 98.8

TOTAL DE EGRESOS 102,961 105,422 104,152 101.2 98.8

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 81,604 91,178 91,013 111.5 99.8
Materiales y Suministros 1,853 3,250 2,204 118.9 67.8
Servicios Generales 4,581 2,031 2,017 44.0 99.3

Total de Corriente 88,038 96,459 95,234 108.2 98.7

TOTAL DE EGRESOS 88,038 96,459 95,234 108.2 98.7

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2007

2006

%  Ejercido vs.

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 18,029 22.1 8,978 9.8 9,143 10.0
Materiales y Suministros (895) (48.3) (2,324) (71.5) (1,278) (58.0)
Servicios Generales (2,211) (48.3) 2,309 113.7 1,053 52.2

Total de Corriente 14,923 17.0 8,963 9.3 8,918 9.4

TOTAL DE LA VARIACIÓN 14,923 17.0 8,963 9.3 8,918 9.4

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2007, con los recursos asignados a Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para 
el Combate a la Delincuencia, la entidad fiscalizada participaría en: 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. Titular del 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia la inclusión de 
esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

AED/DGADGF/338/08
25 de Julio de 

2008

AED/DGADGF/515/08
30 de 

Septiembre de 
2008

OASF/0865/2008
26 de Mayo de 

2008
594

Auditoría de Desempeño a las Acciones de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TITULO

 

 

La auditoría realizada fue de desempeño. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 528 

VI.5.2.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2007 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2007 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 13 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2007 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 13 

Total 
13 

 

Las  13 acciones son recomendaciones de naturaleza preventiva. De éstas, 10 acciones deberán ser 
atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; y 3 por la Procuraduría General de la República, en 
los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones 
expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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VI.5.2.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 

VI.5.2.3.1. Auditoría de Desempeño a las Acciones de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia 

Auditoría: 07-0-17A00-07-0594 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en la generación de 
productos de inteligencia, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas para fortalecer las 
actividades de procuración de justicia y contra la delincuencia. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    104,151.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    5,468.9 miles de pesos 

El gasto se verificó con base en los registros presupuestarios y contables del Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y la Procuraduría 
General de la República (PGR), así como una muestra de la documentación comprobatoria por 5,468.9 
miles de pesos (5.3%). 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

Para la determinación del 5.3% de la muestra de los recursos erogados y reportados por el CENAPI en 
la Cuenta Pública 2007, se seleccionaron las partidas presupuestarias 1201 “Honorarios”; 2106 
“Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos”; 2401 “Materiales de 
construcción”; 3813 “Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones 
y funciones oficiales”, y 3819 “Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales”; porque en el ejercicio del gasto se registraron variaciones 
significativas respecto del presupuesto autorizado, así como por su representatividad en el gasto total 
de cada capítulo. Para cada partida presupuestaria se seleccionaron las pólizas contables y 
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documentación comprobatoria del gasto, que representaron al menos el 80.0% del total de los 
recursos de cada partida. 

La evaluación comprendió el análisis de los resultados de las acciones ejecutadas por el CENAPI en 
2007 para fortalecer la procuración de justicia y contra la delincuencia mediante la revisión de: 139 
(2.8%) productos de inteligencia de los 4,928 generados; 3 (100.0%) sistemas de información 
estadística y de análisis para el intercambio de información; y de 111 registros 3.1% de los 3,585 
requerimientos formulados por los agentes del Ministerio Público de la Federación y atendidos por el 
CENAPI. 

Los requerimientos de información y las pólizas contables se seleccionaron mediante el método de 
muestreo estadístico (técnicas de muestreo de William G. Cochran), con un nivel de confianza de 
95.0% y un margen de error de + 5.0%; y para la revisión de productos de inteligencia, sistemas de 
información y documentación comprobatoria del gasto, se aplicó el muestreo no probabilístico. 

 

Áreas Revisadas 

En el CENAPI: las coordinaciones generales de Análisis Contra la Delincuencia, y de Información 
Contra la Delincuencia; así como las direcciones generales adjuntas de Seguridad Informática, y de 
Administración. 

En la PGR: la Oficialía Mayor, y la Dirección General de Planeación, Organización y Presupuesto. 

 

Antecedentes 

En 2003, la Procuraduría General de la República (PGR) instituyó el Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), en sustitución del Centro de 
Planeación para el Control de Drogas (CENDRO), 1/ y se determinó su adscripción a esta procuraduría 
mediante el Acuerdo número A/068/03 del Procurador General de la República por el que se adscriben 
las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de julio de 2003, con objeto de orientar la política 
de combate a la delincuencia hacia la desarticulación de organizaciones y redes criminales, dedicadas 

                                                           
1/ El CENDRO fue constituido por decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 

de junio de 1992. 
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principalmente al tráfico de estupefacientes y delitos conexos a esta actividad. Las facultades del titular 
del CENAPI se establecieron en el artículo 73 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2003, que 
entre otras están las siguientes: 

“I. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información relativa al 
fenómeno de la delincuencia en sus ámbitos nacional e internacional; 

(…) 

”III. Suministrar oportunamente a las unidades administrativas y órganos de la Institución la 
información disponible que requieran para el desempeño de sus funciones, de conformidad con 
las políticas institucionales, a través de mecanismos ágiles y seguros; 

”IV. Gestionar y establecer sistemas y mecanismos de intercambio de información en materia de 
operación e impacto de la delincuencia organizada, con unidades administrativas de la Institución, 
así como con autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y las políticas institucionales; 

”V. Diseñar, concertar, coordinar y dar seguimiento a los sistemas y mecanismos de intercambio de 
información en materia de operación e impacto de la delincuencia, con agencias extranjeras y 
organismos internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los 
instrumentos de carácter internacional y las políticas institucionales; 

(…) 

”VIII. Integrar y dar seguimiento, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 
Institución, a la ejecución del Programa Nacional para el Control de Drogas. 

(…) 

”X. Establecer, operar y actualizar los sistemas de información estadística y de análisis necesarios 
para el desempeño de sus funciones”. 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Organización Específico, autorizado por la 
Procuraduría General de la República el 31 de enero de 2005, vigente en 2007, el CENAPI desarrolla 
funciones que se relacionan con los delitos tipificados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y 
otros ordenamientos complementarios, específicamente lo relativo al narcotráfico, terrorismo, 
falsificación de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, 
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municiones y explosivos, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, tráfico de menores, asalto, 
robo de vehículos y secuestros. 

La misión del CENAPI consiste en: “Generar productos de inteligencia que fortalezcan las actividades 
de procuración de justicia, a través de una eficiente planeación, acopio, análisis e intercambio de 
información, sobre las actividades y evolución del fenómeno delictivo; realizando un seguimiento de 
esfuerzo conjunto del Gobierno Mexicano y de su colaboración con Organismos Homólogos 
Nacionales e Internacionales, en su lucha contra la delincuencia”. 2/ 

Para el cumplimiento de esta misión, el CENAPI opera mediante dos grandes vertientes: contribuye en 
el fortalecimiento de la procuración de justicia, mediante la atención de los requerimientos de 
información formulados por el Ministerio Público de la Federación y por organismos nacionales e 
internacionales encargados de llevar a cabo el combate a la delincuencia organizada, en el ámbito de 
sus competencias; y coadyuva en la ejecución de acciones contra la delincuencia, mediante la 
coordinación del Programa Nacional para el Control de Drogas (PNCD). 

De acuerdo con estadísticas del CENAPI sobre incidencia delictiva, en el periodo 1995-2007 las 
denuncias por delitos federales aumentaron, en promedio anual, 8.2%, al pasar de 53,614 delitos 
denunciados en 1995 a 137,289 en 2007. 3/ 

La mayor incidencia delictiva, medida en delitos federales denunciados, se registró en el periodo 2002-
2007, al pasar de 73,803 delitos en 2002 a 137,289 en 2007, que significó un crecimiento promedio 
anual de 13.2%, y se explicó principalmente por la comisión de delitos contra la salud, que alcanzaron 
una tasa de crecimiento media anual de 28.1% en ese periodo, al pasar de 23,588 delitos denunciados 
en 2002 a 81,491 en 2007. Los demás delitos federales denunciados aumentaron anualmente en 
4.3%, como se observa en la gráfica siguiente: 

                                                           
2/ Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 

Combate a la Delincuencia, autorizado por la Procuraduría General de la República el 31 de enero de 
2005, vigente en 2007. 

3/  Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, información 
proporcionada con el oficio núm. C1/C5/03327/2008 del 15 de abril de 2008. 
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INCIDENCIA DELICTIVA EN MÉXICO, 1995-2007 

FUENTE: Presidencia de la República, Primer Informe de Gobierno, 2007, México, Anexo estadístico 
“Posibles hechos delictivos denunciados en el fuero federal”; y Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, información proporcionada con el oficio 
núm. C1/C5/03327/2008 del 15 de abril de 2008. 

NOTA: Los demás delitos federales se refieren a: cometidos mediante instituciones de banca y 
crédito (fraude, lavado de dinero, entre otros), fiscales y patrimoniales, ambientales, contra la 
propiedad intelectual, cometidos por servidores públicos, contra la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1972 y 
reformada el 23 de enero de 2004, contra la Ley General de Población, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, ataques a las vías generales de comunicación, 
culposos por transporte vehicular, delincuencia organizada, electorales, contra leyes especiales, 
y robo en carretera, principalmente. 

 

En un estudio elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y el Instituto 
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, sobre 
victimización, nivel de denuncia y percepción de inseguridad de 2004 a 2005, se observó que de 30 
países, 4/ México se ubicó  en el último lugar de los países donde las  personas denuncian los delitos 

                                                           
4/ Los 30 países fueron: 1) Alemania, 2) Australia, 3) Austria, 4) Bélgica, 5) Bulgaria, 6) Canadá, 7) 

Dinamarca, 8) Escocia, 9) España, 10) Estonia, 11) Estados Unidos de América, 12) Finlandia, 13) 
Francia, 14) Grecia, 15) Hungría, 16) Inglaterra/Gales, 17) Irlanda, 18) Irlanda del Norte, 19) Islandia, 20) 
Italia, 21) Japón, 22) Luxemburgo, 23) México, 24) Noruega, 25) Nueva Zelanda, 26) Países Bajos, 27) 
Polonia, 28) Portugal, 29) Suecia y 30) Suiza. 
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de que son víctimas y están satisfechas con la actuación de las policías ante su denuncia, como se 
observa en el cuadro siguiente: 

 

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE VICTIMIZACIÓN, NIVEL DE DENUNCIA 

Y PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD, 2004-2005 

 

Países con la primera y última posición Posición de 
México respecto 
de los 30 países Primera Última 

Indicadores Promedio 
de los 30 

países 
Lugar (%) País (%) País (%) 

Índice de victimización 1/ 15.7 9 18.7 Irlanda 21.9 España 9.1 
Nivel de denuncia 2/ 47.0 30 16.0 Austria 70.0 México 16.0 

Satisfacción ciudadana 3/ 57.0 30 28.0 Dinamarca 77.0 
México y 
Grecia 28.0 

Tranquilidad ciudadana        
Personas con miedo a que 
roben en su casa 4/ 29.0 5 37.0 Grecia 49.0 Dinamarca 14.0 
Personas que se sienten 
inseguras en las calles 5/ 27.0 6 53.0 Bulgaria 53.0 Islandia 6.0 

Nivel de confianza en la policía 6/ 

70.0 29 44.0

Hong 
Kong 
(Sar 
China) 94.0 Polonia 41.0 

FUENTE: Jan van Dijk, John van Kesteren y Paul Smit, y coproducido con la Oficina de Naciones 
Unidas contra las Drogas y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) y el 
Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la 
Justicia (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, UNICRI), Criminal 
Victimisation in International Perspective, Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. 

1/ Porcentaje de la muestra que fue víctima de alguno de los siguientes delitos: robo de 
vehículo, robo en casa habitación, robo sin violencia y con violencia, robo con violencia, 
delitos sexuales, corrupción y fraude al consumidor. 

2/ Porcentaje de las personas que denunció cuando experimentó uno de los siguientes 
delitos: hurto de coche, hurto de bicicleta, robo a casa habitación, intento de robo a casa 
habitación y robo sin violencia. 

3/ Porcentaje de las personas satisfechas con las acciones de la policía para atender su 
denuncia. 

4/ Porcentaje del público que considera probablemente o muy probable un robo con 
allanamiento de morada en sus casas en el próximo año. 

5/ Porcentaje de la población que se siente insegura o muy insegura en la calle después 
de que obscurece. 

6/ Porcentaje del público que cree que la policía hace un buen trabajo o un trabajo muy 
bueno en el control del delito en su localidad. 

 

En el índice de victimización, México se colocó en la posición número 9 con 18.7%, 3.0 puntos 
porcentuales por arriba del promedio (15.7%); en el nivel de denuncia, México registró que el 16.0% de 
las personas que denuncian los delitos cometidos contra ellas, 31.0 puntos porcentuales menos que el 
promedio de los 30 países (47.0%); en el índice de satisfacción ciudadana, México alcanzó un nivel de 
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28.0%, 29.0 puntos porcentuales menos que el promedio (57.0%); en el índice de tranquilidad 
ciudadana, México se ubicó en el lugar 5, donde el 37.0% de la población manifestó tener miedo a que 
roben en su casa, índice mayor en 8.0 puntos porcentuales que el promedio (29.0%), y el 53.0% opinó 
sentirse insegura en las calles, esto es, 26.0 puntos porcentuales más que la media de 30 países 
(27.0%); y en el nivel de confianza de la ciudadanía en la efectividad de las policías, México ocupó el 
penúltimo lugar, al obtener un índice del 44.0%, 26.0 puntos porcentuales menos que el promedio 
(70.0%). 

A esta problemática, se suma que de cada 100 averiguaciones previas que levantan, 23 (23.0%) son 
concluidas, de las que en 12 (52.2%) se determina la consignación ante un juez, y de éstas en 3 
(25.0%) se dicta sentencia. Otro factor que incide, es la falta de oportunidad en la entrega de la 
información especializada en materia delictiva entre las instituciones que la requieren, debido a que los 
sistemas y bases de datos que conforman el Sistema Único de Información Criminal del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública carecen de interconexión y metodologías para el uso y explotación de 
la información, además de que existen duplicidades e ineficacias, asociados a problemas de 
confiabilidad de los datos, que limitan o hacen nula su utilidad.  5/  

 

Consideraciones generales  

El artículo 53 de la Ley de Seguridad Nacional 6/ dispone que “los servidores públicos que laboren en 
las instancias que integren el Consejo de Seguridad Nacional, así como cualquier otro servidor público 
o persona que se le conceda acceso a la información relacionada con la Seguridad Nacional, 
observarán su confidencialidad en todo tiempo, aún después de que hayan cesado en el cargo en 
razón del cual se les otorgó el acceso”; y en el artículo 54, el mismo ordenamiento, se señala que “la 
persona que por algún motivo participe o tenga conocimiento de productos, fuentes, métodos, medidas 
u operaciones de inteligencia, registros o información derivados de las acciones previstas en esa ley, 
debe abstenerse de difundirlo por cualquier medio y adoptar las medidas necesarias para evitar que 
lleguen a tener publicidad”. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7/ “la información de apoyo a la procuración de justicia 
será manejada bajo los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no se proporcionará al 
                                                           
5/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 2007, p. 46. 
6/ Diario Oficial, 11 de diciembre de 1995, última reforma 23 de agosto de 2004. 
7/ Diario Oficial, 31 de enero de 2005, última reforma 26 de diciembre de 2005. 
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público aquella que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El 
incumplimiento de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de 
responsabilidades de otra naturaleza”. 

Por su parte, el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 8/ establece que “la información que pueda comprometer la seguridad pública 
o la defensa nacional podrá clasificarse como reservada”. 

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación 9/ establece en el artículo 80, fracción III, que “el 
Auditor Superior de la Federación y los Auditores Especiales durante el ejercicio de su cargo, tendrán 
prohibido hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial 
o reservada que tenga bajo su custodia la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus 
atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para los fines a que se encuentra afecta”. 

En cumplimiento de estas disposiciones, el presente informe de auditoría incluye los resultados 
obtenidos de la revisión practicada al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia (CENAPI), los cuales están sustentados en la información considerada de 
carácter público, así como aquella de carácter confidencial y reservada que proporcionó la entidad 
fiscalizada y que la Auditoría Superior de la Federación se reserva su publicación, con objeto de no 
afectar la secrecía con la que se deben conducir las áreas de seguridad nacional. 

 

Universal Conceptual 

El presente informe de auditoría se integra por cinco capítulos y 19 resultados: 

1) Planeación y programación en materia de inteligencia para la procuración de justicia, que 
comprende los resultados del 1 al 4, se analizan las acciones realizadas por la PGR y el CENAPI 
para integrar y publicar el Programa Especial denominado Programa Nacional para el Control de 
Drogas 2007-2012, formular su programa presupuestario, integrar su programa institucional y 
establecer un sistema de indicadores para evaluar los resultados de la actividad gubernamental 
del centro. 

2) Control de riesgos, que comprende los resultados núms. 5 y 6, donde se analizan las acciones 
realizadas por el CENAPI para identificar y administrar los riesgos asociados a los procesos y 

                                                           
8/ Diario Oficial, 11 de junio de 2002, última reforma 6 de junio de 2006. 
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subprocesos de elaboración de productos de inteligencia, y los mecanismos para garantizar la 
seguridad de la información de inteligencia. 

3) Eficacia, que se integra por los resultados núms. 7 y 8, en los que se analizan las acciones 
realizadas por el CENAPI para generar inteligencia y la oportunidad en la atención de los 
requerimientos formulados por el Ministerio Público de la Federación. 

4) Eficiencia, que incluye los resultados del 9 al 16, en los que se analizan las acciones realizadas 
por el CENAPI en los procesos de planeación (resultados del 9 al 10), acopio (resultado 11), 
análisis (resultado 12) e intercambio de información (resultados del 13 al 15). También considera 
el análisis de los resultados obtenidos por el CENAPI, con motivo de las acciones de seguimiento 
realizadas en el marco del Esfuerzo Nacional 10/ (resultado 16). 

5) Economía, que comprende los resultados del 17 al 19, que incorporan la comprobación de los 
recursos ejercidos por el CENAPI en 2007 y la determinación de los costos de los productos de 
inteligencia generados y de los servidores públicos que realizan inteligencia en el CENAPI, y su 
comparativo con los de la Policía Federal Preventiva (PFP) y el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Integración del Programa Nacional Contra las Drogas 2007-2012 

El artículo 73, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República establece como facultad del titular del CENAPI “Integrar y dar seguimiento, en coordinación 
con las unidades administrativas competentes de la Institución, a la ejecución del Programa Nacional 
para el Control de Drogas”. 

                                                                                                                                                                      
9/ Diario Oficial, 29 de diciembre de 2000, reformada el 30 de agosto de 2007. 
10/ El Esfuerzo Nacional es la realización de acciones coordinadas en contra del consumo, la producción y el 

tráfico de drogas de origen natural y sintético en el territorio nacional, con la participación de todas las 
dependencias federales y autoridades de los tres niveles de gobierno. Poder Ejecutivo Federal, 
Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006, México, 2002, p. 70. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 538 

El artículo 26 de la Ley de Planeación 11/ establece que “Los programas especiales se referirán a las 
prioridades del desarrollo integral del país fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o 
más dependencias coordinadoras de sector”; y el 29, primer párrafo, de la misma ley, señala que “El 
Plan y los programas regionales especiales, deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a la consideración y aprobación del Presidente de la República”. 

Se verificó que en 2007 el CENAPI concluyó la integración del Programa Nacional para el Control de 
Drogas 2007-2012, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 de la Ley de Planeación y 73, 
fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual se 
tiene impreso desde diciembre de 2007. 

A diciembre de 2007 el Programa Nacional para el Control de Drogas 2007-2012 no se difundió ni 
aplicó, ya que no se dispuso de su aprobación, en términos de lo dispuesto en el artículo 29, primer 
párrafo, de la Ley de Planeación, por lo que en ese año no fue posible que el CENAPI diera 
seguimiento a los objetivos establecidos en el programa para el periodo 2007-2012. 

 

Acción Emitida 

07-0-17100-07-0594-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Procuraduría General de la República instruya a quien corresponda, para que se realicen las gestiones 
correspondientes a fin de disponer de la aprobación del Programa Nacional para el Control de Drogas 
2007-2012, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29, primer párrafo, de la Ley de Planeación. 

La Procuraduría General de la República informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

                                                           
11/ Diario Oficial, 5 de enero de 1983, última reforma 13 de junio de 2003. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Formulación de programa presupuestario 

El artículo 25, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 12/ 
establece que “El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y 
entidades, estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en 
las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento”. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 13/ señala que “Las dependencias y entidades deberán elaborar sus anteproyectos con 
sujeción a (…) los programas presupuestarios que contengan los objetivos y metas, con base en 
indicadores de desempeño”. 

El artículo 12, fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República establece que son facultades genéricas de los titulares de sus unidades administrativas y 
órganos desconcentrados “(…) formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que, en su 
caso, les correspondan”; y, en su artículo 72, párrafo último, indica que los órganos desconcentrados, 
entre los que se encuentra el CENAPI “(…) se sujetarán al tratamiento presupuestario aplicable a las 
unidades responsables de la procuraduría, y observará las disposiciones que para tal efecto dicte la 
Oficialía Mayor, de conformidad con la normativa aplicable”. 

El numeral 1 del apartado I) “Disposiciones Generales y Específicas”, subapartado “Lineamientos 
Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2007”, del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, 14/ señala que 
“La programación y presupuestación del gasto público federal se realizará por las dependencias y 
entidades mediante la formulación de programas presupuestarios, los cuales se integrarán por (…) los 
objetivos, metas e indicadores”. 

Se verificó que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 12, fracción I, y 72, del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en atención del oficio circular núm. 
DGPOP/2495/2006 del 18 de agosto de 2006, para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, mediante el oficio núm. C5/145/2007 del 26 

                                                           
12/ Diario Oficial, 30 de marzo de 2006, reformada el 1 de octubre de 2007. 
13/ Diario Oficial, 28 de junio de 2006, última reforma 5 de septiembre de 2007. 
14/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 

2007, México, noviembre, 2006. 
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de enero de 2007, el CENAPI remitió a la DGPOP de la PGR su Calendario de Metas e Indicadores de 
los Elementos Programáticos 2007 definitivo. 

Al revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, 15/ se verificó que 
los recursos aprobados para el CENAPI fueron incluidos por la DGPOP de la PGR dentro de la 
Actividad Institucional 003 “Combatir delitos del fuero federal”, sin especificar objetivos, metas e 
indicadores relativos al centro para evaluar su gestión gubernamental. 

Se verificó que en 2007 el CENAPI realizó la programación-presupuestación del gasto mediante la 
formulación de objetivos, metas e indicadores, sin haber establecido un programa presupuestario, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral 1 del apartado I) “Disposiciones Generales y 
Específicas”, subapartado “Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, del Manual de Programación y Presupuesto, 
Ejercicio Fiscal 2007. 

 

Acción Emitida 

07-0-17A00-07-0594-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia instruya a 
quien corresponda, para que durante el proceso de programación-presupuestación del gasto se 
definan programas presupuestarios con objetivos, metas e indicadores, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia informará 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

                                                           
15/ Diario Oficial, 28 de diciembre de 2006. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 2 

Se constató que en 2007 la PGR no consideró en la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto 
2007 metas e indicadores específicos para el CENAPI, en los términos establecidos en el artículo 25, 
penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-17100-07-0594-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Procuraduría General de la República instruya a quien corresponda, para que al integrar el 
Anteproyecto de Presupuesto se establezcan metas e indicadores específicos para el Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 25, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Procuraduría General de la República informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Establecimiento de programa institucional 

En el artículo 13, fracción II, Segunda Norma.- Identificar, evaluar y administrar los riesgos, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal, 16/ establece que “Los titulares de las dependencias, entidades y de 
la Procuraduría, con el apoyo y corresponsabilidad de sus colaboradores de mandos superiores y 
medios, deberán asegurarse que éstas cuenten con (…) programas institucionales acordes al marco 
jurídico que rige su funcionamiento, a partir de los cuales deberán derivarse los distintos objetivos y 
metas a nivel funcional o su equivalente, de tal manera que estén debidamente alineados con 
aquéllos”. 
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Se constató que en 2007 el CENAPI no dispuso de un programa institucional para regir su 
funcionamiento de acuerdo con su marco jurídico, en los términos señalados en el artículo 13, fracción 
II, Segunda Norma.- Identificar, evaluar y administrar los riesgos, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

 

Acción Emitida 

07-0-17A00-07-0594-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia instruya a 
quien corresponda, para que se elabore el programa institucional que rija su funcionamiento, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 13, fracción II, Segunda Norma.- Identificar, evaluar y 
administrar los riesgos, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales 
de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia informará 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Sistema de indicadores 

El artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que “…la 
estructura programática (…) contendrá como mínimo: I. Las categorías, que comprenderán la función, 
la subfunción, el programa, la actividad institucional, el proyecto y la entidad federativa, y II. Los 
elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 
desempeño (…) que permitan establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un 
año (…)”. 

                                                                                                                                                                      
16/ Diario Oficial, 27 de septiembre de 2006, reformada el 28 de marzo de 2007. 
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El artículo 25, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria señala que un “Indicador de desempeño (…) podrá ser estratégico y de gestión (…) en los 
términos (…) de cobertura (…), eficiencia (…), impacto económico y social (…), calidad (…) y equidad 
(…)”. 

El numeral 11, apartado I) “Disposiciones Generales y Específicas”, subapartado “Lineamientos 
Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2007”, del Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, señala que “Los 
indicadores que se construyan con el fin de hacer factible la medición del avance en el cumplimiento 
de los objetivos y metas deberán estar vinculados con dichos objetivos y metas (…)”; que el “(…) 
universo de indicadores que se incluyan deberá ser realmente relevante y representativo para la 
dependencia o entidad (…)”; que “(…) los indicadores estratégicos buscan medir el cumplimiento de 
los principales resultados de la actividad gubernamental, los de gestión permiten evaluar la eficiencia 
de la actividad gubernamental; y los de servicios miden la calidad de los bienes y servicios públicos”; y 
que “deberá evitarse la formulación de indicadores que se refieran a la comparación entre las acciones 
realizadas contra las acciones programadas”. 

Se constató que en 2007 los indicadores que definió el CENAPI no permitieron evaluar los resultados 
de su actividad gubernamental, y el 100.0% se refiere a comparaciones entre acciones realizadas 
contra programadas, por lo que incumplió lo establecido en los artículos 27 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 25, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el numeral 11, apartado I) “Disposiciones 
Generales y Específicas”, subapartado “Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, del Manual de Programación y 
Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007. 

 

Acción Emitida 

07-0-17A00-07-0594-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia instruya a 
quien corresponda, para que se establezcan indicadores estratégicos que permitan evaluar los 
resultados de su actividad gubernamental, sin establecer comparaciones entre acciones realizadas 
contra programadas, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 25, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en las disposiciones de programación y 
presupuesto que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia informará 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Control de riesgos para la elaboración de los productos de inteligencia 

En el artículo 13, fracción II, Segunda Norma.- Identificar, evaluar y administrar los riesgos, párrafo 
segundo, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito 
de la Administración Pública Federal, establece que “(…) se deberá llevar a cabo la identificación y 
evaluación de los riesgos que puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos, metas y 
programas, con el fin de establecer estrategias y reforzar el control interno para su prevención y 
manejo, debiendo presentar ante el Comité de Control y Auditoría correspondiente, por lo menos una 
vez al año, la situación que guardan los principales riesgos institucionales, así como la forma en que 
se están administrando (…)”. 

Con la revisión del Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2007, se 
constató que el CENAPI desarrolló el mapa de riesgos de sus procesos sustantivos, y lo remitió al 
Órgano Interno de Control de la PGR en diciembre de 2007, pero no logró establecer estrategias ni 
acciones para reforzar el control interno, a fin de prevenir y manejar los riesgos identificados, en 
términos de lo señalado en el artículo 13, fracción II, Segunda Norma.- Identificar, evaluar y administrar 
los riesgos, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control 
interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Emitida 

07-0-17A00-07-0594-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia instruya a 
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quien corresponda, para que se establezcan estrategias y acciones para reforzar el control interno, a 
fin de prevenir y manejar los riesgos identificados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13, 
fracción II, Segunda Norma.- Identificar, evaluar y administrar los riesgos, párrafo segundo, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia informará 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Mecanismos de control para la seguridad de la información 

El artículo 73, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República establece que es facultad del titular del CENAPI “Suministrar oportunamente a las unidades 
administrativas y órganos de la Institución la información disponible que requieran para el desempeño 
de sus funciones (…) a través de mecanismos ágiles y seguros”. 

El artículo 13, fracción III, Tercera norma.- Implementar y/o actualizar actividades de control, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, señala que “Los titulares de las dependencias, entidades y de la 
Procuraduría, y los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán 
responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario (…) 
asegurando de manera razonable la generación de información (…) de operación confiable, oportuna y 
suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación (…)”. 

Se verificó que en 2007 el CENAPI instrumentó mecanismos para garantizar la seguridad de sus 
sistemas de información, así como políticas, lineamientos y estándares para normarlos, los cuales 
fueron establecidos en el Manual de Procedimientos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
73, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Se constató que en 2007 el CENAPI no documentó el establecimiento de mecanismos de control que 
definió y aplicó para garantizar la confiabilidad, oportunidad y suficiencia de la información, en términos 
de lo señalado en artículo 13, fracción III, Tercera norma.- Implementar y/o actualizar actividades de 
control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal. 
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Acción Emitida 

07-0-17A00-07-0594-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia instruya a 
quien corresponda, para que se elaboren los documentos normativos para aplicar los mecanismos de 
control definidos para garantizar la confiabilidad, oportunidad y suficiencia de la información, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13, fracción III, Tercera norma.- Implementar y/o actualizar 
actividades de control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno 
en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia informará 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Generación de productos de inteligencia 

El artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
establece que “Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y 
objetivos previstos en sus respectivos programas (…)”. 

En el apartado V, del Manual de Organización Específico del CENAPI, expedido por el Procurador 
General de la República el 31 de enero de 2005, vigente en 2007, se señala que la misión del centro 
consiste en: “Generar productos de inteligencia que fortalezcan las actividades de procuración de 
justicia (…) y (…) contra la delincuencia”. 

En el apartado I) “Disposiciones generales y específicas”, subapartado “Lineamientos Específicos a 
observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, 
inciso “Enfoque de presupuesto por resultados”, numeral 41, del Manual de Programación y 
Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 
noviembre de 2006, se establece que: “Una adecuada construcción de metas presupuestarias, es 
requisito indispensable para generar una base sólida que ayude a las dependencias y entidades en el 
establecimiento jerárquico de las prioridades, lograr eficiencia en la asignación de los recursos 
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presupuestarios en función de las prioridades, y durante la ejecución del presupuesto, alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos planeados en el programa de gobierno”. 

Con la revisión del Subsistema Estadístico de Metas Programáticas del CENAPI 2007, se verificó que 
el CENAPI no estableció metas para medir el cumplimiento de su misión institucional, en los términos 
establecidos en el artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y en el apartado I) “Disposiciones generales y específicas”, subapartado “Lineamientos 
Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2007”, inciso “Enfoque de presupuesto por resultados”, numeral 41, del Manual de 
Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007. 

Ante la falta de metas de los productos de inteligencia para el fortalecimiento de las actividades de 
procuración de justicia y contra la delincuencia, la ASF efectuó el análisis de las acciones realizadas 
en 2007 en comparación con lo alcanzado en los años de 2005 y 2006, como se comenta a 
continuación. 

De acuerdo con la información del periodo 2005-2007, proporcionada por el CENAPI con el oficio núm. 
C2/793/08 del 9 de octubre de 2008, el número de productos de inteligencia generados en 2007 se 
incrementó en promedio anual 16.8% respecto de 2005, ante la demanda en los requerimientos 
formulados por la PGR y la Presidencia de la República, por el aumento de los delitos del fuero federal. 

En el periodo 2005-2007, los delitos del fuero federal denunciados en el ámbito nacional aumentaron, 
en promedio anual, 24.5%, al pasar de 88,629 en 2005 a 137,289 en 2007, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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DELITOS DEL FUERO FEDERAL DENUNCIADOS, 2005-2007 

 

Entidad federativa  2005 2006 2007 TMCA (%) 

Total 88,629 109,629 137,289 24.5 
1. Guanajuato 2,968 5,944 10,965 92.2 
2. Jalisco 8,066 13,794 24,126 72.9 
3. Michoacán 1,927 2,680 4,315 49.6 
4. Sinaloa 2,750 4,491 5,923 46.8 
5. Nayarit 976 1,241 1,990 42.8 
6. Colima 675 1,079 1,339 40.8 
7. Baja California 7,288 9,611 13,429 35.7 
8. Baja California Sur 1,170 1,143 2,004 30.9 
9. Yucatán 466 554 763 28.0 
10. Quintana Roo 1,069 1,381 1,738 27.5 
11. Aguascalientes 598 921 949 26.0 
12. Coahuila 999 1,350 1,547 24.4 
13. Tamaulipas 1,930 1,905 2,934 23.3 
14. Nuevo León 2,849 3,887 4,289 22.7 
15. Tlaxcala 396 617 586 21.6 
16. Morelos 1,298 1,984 1,857 19.6 
17. Veracruz 2,517 3,286 3,499 17.9 
18. Hidalgo 1,213 1,570 1,666 17.2 
19. Guerrero 1,767 1,561 2,321 14.6 
20. Puebla 1,541 1,620 1,936 12.1 
21. Chihuahua 2,951 2,922 3,514 9.1 
22. San Luis Potosí 1,481 1,274 1,734 8.2 
23. Durango 1,277 1,084 1,458 6.9 
24. Chiapas 1,911 1,663 2,126 5.5 
25. Zacatecas 775 805 848 4.6 
26. Sonora 6,522 7,357 7,115 4.4 
27. Oaxaca 1,632 1,298 1,734 3.1 
28. Distrito Federal 19,099 22,269 19,195 0.3 
29. Campeche 759 731 731 (1.9) 
30. Querétaro 1,234 1,070 1,150 (3.5) 
31. México 5,146 3,509 4,537 (6.1) 
32. Tabasco 1,157 1,066 923 (10.7) 

Otros 1/ 2,222 3,962 4,048 35.0 

FUENTE: Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, 
información proporcionada con el oficio núm. C1/C5/03327/2008 del 15 de abril de 2008. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

1/ Su comisión se realizó en espacios del territorio nacional que abarcan más de una 
entidad federativa. 
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Se observó que de las 32 entidades federativas, en 11 (34.4%) la tasa media de crecimiento anual en 
este tipo de delitos fue superior al promedio nacional de 24.5%, entre las que destacan Guanajuato 
(92.2%), Jalisco (72.9%) y Michoacán (49.6%). 

En 17 (53.1%) entidades federativas, el aumento anual en los delitos denunciados del fuero federal se 
ubicó en niveles inferiores a la media de 24.5%, al registrar niveles de crecimiento de entre 24.4% 
(Coahuila) y 0.3% (Distrito Federal). 

Asimismo, se observó que en cuatro estados (12.5%) el número de delitos federales denunciados 
registró un comportamiento contrario a la tendencia nacional, ya que en el periodo 2005-2007 
registraron una disminución anual de: 1.9% en Campeche, 3.5% en Querétaro, 6.1% en México y 
10.7% en Tabasco. 

La revisión demostró que en 2007 el CENAPI cumplió con lo establecido en el apartado V del Manual 
de Organización Específico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia, al generar los productos de inteligencia requeridos por el Ministerio Público 
de la Federación en el marco del Esfuerzo Nacional, a efecto de fortalecer las actividades de 
procuración de justicia y contra la delincuencia. 

Con la revisión del Subsistema Estadístico de Metas Programáticas del CENAPI 2007, se verificó que 
el CENAPI no estableció metas para medir el cumplimiento de su misión institucional, en términos de 
lo establecido en el artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y en el apartado I) “Disposiciones generales y específicas”, subapartado “Lineamientos 
Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2007”, inciso “Enfoque de presupuesto por resultados”, numeral 41, del Manual de 
Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007. 

 

Acción Emitida 

07-0-17A00-07-0594-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia instruya a 
quien corresponda, para que se establezcan metas para medir el cumplimiento de su misión 
institucional, en cumplimiento del artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, así como de las disposiciones de programación y presupuesto que emita 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia informará 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Oportunidad en la atención de los requerimientos de información 

El artículo 73, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República establece como facultad del titular del CENAPI: “Suministrar oportunamente a las unidades 
administrativas y órganos de la Institución la información disponible que requieran para el desempeño 
de sus funciones (…)”. 

Con la auditoría se verificó que en 2007, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción III, 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el CENAPI recibió y 
atendió el 100.0% de los requerimientos de información formulados por el Ministerio Público de la 
Federación, de los que el 94.6% fueron atendidos por el centro dentro de los plazos establecidos para 
las respuestas urgentes (un día) y ordinarias (de uno a cuatro días), y el 5.4% después del tiempo 
establecido. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Actualización de sistemas de información para el análisis de la delincuencia organizada 

El artículo 73, fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, establece que será facultad del titular del CENAPI: “(…) actualizar los sistemas de 
información estadística y de análisis necesarios para el desempeño de sus funciones”. 

El CENAPI implementó mecanismos complementarios a los sistemas de información que operó para el 
análisis del fenómeno de la delincuencia y realizó acciones de mejora continua en el 66.7% de los 
sistemas que programó, debido a que en el 33.3% de los casos no se logró consolidar las gestiones 
para contratar a los especialistas, a fin de promover su actualización, en términos de lo establecido en 
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el artículo 73, fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Lineamientos de operación de los sistemas de información para el análisis de la delincuencia 
organizada 

El artículo 13, fracción I, Primera norma.- Establecer y mantener un ambiente de control, del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal, indica que “(…) los manuales de organización y procedimientos deberán elaborarse 
conforme a la estructura organizacional y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las 
leyes y reglamentos que en cada caso sean aplicables, incluyéndose las actividades y procedimientos 
para todos los procesos sustantivos, así como la información que se genere”, y que “(…) los manuales 
referidos (…) deberán estar debidamente autorizados y ser del conocimiento de los servidores 
públicos”. 

Se verificó que en 2007 el CENAPI no contó con manuales de procedimientos autorizados para operar 
los sistemas de información, en términos de lo señalado en el artículo 13, fracción I. Primera norma.- 
Establecer y mantener un ambiente de control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Emitida 

07-0-17A00-07-0594-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia instruya a 
quien corresponda, para que se autoricen los manuales de procedimientos para operar los sistemas de 
información, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 13, fracción I. Primera norma.- Establecer y 
mantener un ambiente de control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 
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El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia informará 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Acopio de información sobre actividades y evolución del fenómeno delictivo 

En el apartado V, del Manual de Organización Específico del CENAPI, se señala que la misión del 
centro consiste en: “Generar productos de inteligencia (…) a través de (…) un eficiente acopio (…) de 
información, sobre las actividades y evolución del fenómeno delictivo (…)”. 

Con la revisión se constató que el centro realizó el acopio de información sobre las actividades y 
evolución del fenómeno delictivo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado V, del Manual de 
Organización Específico del CENAPI. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Elaboración de diagnósticos sobre delincuencia 

En el apartado VIII. Descripción de Áreas y Puestos, del Manual de Organización Específico del Centro 
Nacional de Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, autorizado el 31 de enero de 
2005, vigente en 2007, se establecen como funciones de la Coordinación General de Inteligencia 
Estratégica: “Dirigir el desarrollo de diagnósticos nacionales, regionales y estatales relativos al 
problema de la delincuencia” y “Emitir documentos de análisis acerca del fenómeno de la delincuencia 
en países, regiones y entidades federativas”. 

En 2007, la Coordinación General de Inteligencia Estratégica del CENAPI cumplió en 141.2% la meta 
de elaborar diagnósticos nacionales, estatales, regionales y coyunturales, de acuerdo con las 
disposiciones señaladas en el Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia. 
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Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Sistemas y mecanismos de intercambio de información 

El artículo 73, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República establece como facultad del titular del CENAPI: “Gestionar y establecer sistemas y 
mecanismos de intercambio de información en materia de operación e impacto de la delincuencia 
organizada, con unidades administrativas de la Institución, así como con autoridades federales, del 
Distrito Federal, de los Estados y Municipios, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables 
y las políticas institucionales”. 

El artículo 13, fracción I, Primera norma.- Establecer y mantener un ambiente de control, del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal, señala que “(…) los manuales de organización y procedimientos deberán elaborarse 
conforme a la estructura organizacional y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las 
leyes y reglamentos que en cada caso sean aplicables, incluyéndose las actividades y procedimientos 
para todos los procesos sustantivos, así como la información que se genere”, y que “(…) los manuales 
referidos (…) deberán estar debidamente autorizados y ser del conocimiento de los servidores 
públicos”. 

Se constató que en 2007 el CENAPI, en su calidad de coordinador del Programa Nacional para el 
Control de Drogas (PNCD), gestionó el intercambio de información interinstitucional con autoridades 
federales y estatales en materia de delincuencia organizada, conforme a lo establecido en el artículo 
73, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 Se verificó que en 2007 el CENAPI no documentó los sistemas y mecanismos para realizar el 
intercambio de información con autoridades federales y estatales en materia de delincuencia 
organizada, en términos de lo establecido en el artículo 13, fracción I. Primera norma.- Establecer y 
mantener un ambiente de control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Emitida 

07-0-17A00-07-0594-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
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Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia instruya a 
quien corresponda, para que se documenten los sistemas y mecanismos de intercambio de 
información con autoridades federales y estatales en materia de delincuencia organizada, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 13, fracción I. Primera norma.- Establecer y mantener un 
ambiente de control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en 
el ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia informará 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Promoción de intercambio de información 

El artículo 73, fracción VII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, establece que se debe promover el intercambio de información para la oportuna 
prevención, detección e investigación de la delincuencia, en coordinación con las unidades 
administrativas competentes. 

Con la revisión se constató que el centro promovió el intercambio de información para la prevención, 
detección e investigación de la delincuencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73, 
fracción VII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Sistemas y mecanismos de intercambio de información con agencias extranjeras y organismos 
internacionales  

El artículo 73, fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República establece como facultad del titular del CENAPI: “Diseñar, concertar, coordinar y dar 
seguimiento a los sistemas y mecanismos de intercambio de información en materia de operación e 
impacto de la delincuencia, con agencias extranjeras y organismos internacionales (…)”. 

Con la revisión se constató que el centro diseñó, concertó, coordinó y dio seguimiento a los sistemas y 
mecanismos de intercambio de información en materia de operación e impacto de la delincuencia, con 
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agencias extranjeras y organismos internacionales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73, 
fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Seguimiento de las acciones en el marco del Esfuerzo Nacional 

En el Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia, se establece que la misión del centro sobre el Esfuerzo Nacional 
consiste en: “(…) realizar un seguimiento de esfuerzo conjunto del Gobierno Mexicano y de su 
colaboración con Organismos Homólogos Nacionales e Internacionales, en su lucha contra la 
Delincuencia”. 

La auditoría reveló que, en el marco del Esfuerzo Nacional, el CENAPI llevó a cabo 86.4% de las 
reuniones programadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Organización Específico del 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Conciliación de las cifras reportadas en la Cuenta Pública 

El artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
señala que “Será responsabilidad de cada dependencia y entidad (…) la conciliación de las 
operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y 
entidades (…)”. 

Con la auditoría se constató que el presupuesto modificado y el ejercido por el CENAPI que se 
consigna en su Estado del Ejercicio del Presupuesto 2007 para el Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
fueron menores que el registrado por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la PGR en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2007 y el reportado en la 
Cuenta Pública 2007, como se observa en el cuadro siguiente: 
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DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO REPORTADO POR EL CENAPI 
CON LO CONSIGNADO POR LA PGR EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  

Y LA CUENTA PÚBLICA, 2007 
(Miles de pesos) 

 

Capítulo 
Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 2007 del 

CENAPI 

Cuenta Pública y Estado del 
Ejercicio del Presupuesto 

2007 de la PGR  Diferencias absolutas 
 Modificado Ejercido  Modificado Ejercido  Modificado Ejercido 
 (1) (2) (3) (4)  (5)=(1)-(3) (6)=(2)-(4) 
Total 3,746.3 3,700.3  5,266.3 3,996.3 (1,520.0) (296.0) 

Capítulo 2000 
“Materiales y 
Suministros”  926.5 926.5 926.5 926.5 0.0 0.0 
Capítulo 3000 “Servicios 
Generales” 2,819.8 2,773.8 4,339.8 3,069.8 (1,520.0) (296.0) 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, 
apartado Ejercicio Funcional Programático, Económico del Gasto Programable Devengado, 
Ramo 17 Procuraduría General de la República, México, 2008; Procuraduría General de la 
República, Estado del Ejercicio del Presupuesto 2007; y Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Estado del Ejercicio del Presupuesto 
2007. 

 

La diferencia registrada en el presupuesto modificado y el ejercido obedeció a que la DGPOP de la 
PGR no llevó a cabo la conciliación con el CENAPI para integrar la Cuenta Pública 2007, ya que con el 
oficio núm. DCCP/1040/2008 del 20 de octubre de 2008, la DGPOP de la PGR informó que el volumen 
de operaciones registradas al cierre de cada ejercicio por las unidades responsables originó la falta de 
conciliación de cifras con las reportadas en Cuenta Pública. 

Respecto de la diferencia por 1,520.0 miles de pesos en el presupuesto modificado, se explica porque 
la DGPOP de la PGR no comunicó al CENAPI la ampliación presupuestaria interna núm. OAP-002223 
del 31 de diciembre de 2007 autorizada en la partida presupuestaria 3823 “Gastos de seguridad 
pública y nacional”, recursos que provinieron de las unidades responsables Agencia Federal de 
Investigación (AFI) y Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO). 

La diferencia del presupuesto ejercido, por 296.0 miles de pesos, obedeció a que el CENAPI omitió 
consignar en sus registros 250.0 miles de pesos (84.4%) en la partida 3823 “Gastos de seguridad 
pública y nacional”; 27.7 miles de pesos (9.4%) en la partida 3817 “Viáticos nacionales para servidores 
públicos en el desempeño de funciones oficiales”; y 18.3 miles de pesos (6.2%) en la partida 3819 
“Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales”. 
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En 2007, la DGPOP de la PGR no concilió con el CENAPI las cifras del presupuesto modificado y del 
presupuesto ejercido para integrar la Cuenta Pública 2007, por lo que no se ajustó a lo establecido en 
el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-17100-07-0594-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Procuraduría General de la República instruya a quien corresponda, para que, mediante la Dirección 
General de Programación, Organización  y Presupuesto, se concilien con el Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia las cifras del presupuesto 
modificado y del presupuesto ejercido reportadas en la Cuenta Pública, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Procuraduría General de la República informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Recursos presupuestarios destinados a las acciones de planeación, acopio, análisis e intercambio de 
información y seguimiento para el combate a la delincuencia 

El artículo 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que “en 
materia de gasto, la contabilidad gubernamental debe (…) proporcionar elementos para la evaluación 
de los presupuestos y los programas con base en los objetivos, metas y unidades responsables (…)”. 

El artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
señala que “La contabilización de las operaciones contables presupuestarias (…) que lleven a cabo las 
áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades deberá estar respaldada por los 
documentos originales comprobatorios, justificativos y de soporte, para verificar las operaciones de 
(…) gasto, o (…) gastos públicos (…)”. 
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Con la revisión de las cifras consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del CENAPI, y de 
una muestra de 56 cuentas por liquidar certificadas y 53 pólizas contables por 5,468.9 miles de pesos, 
5.3% de los recursos ejercidos; 17/ así como los oficios de rectificación y de reintegro a la Tesorería de 
la Federación, y los contratos del personal de honorarios, se verificó que el CENAPI ejerció 104,151.9 
miles de pesos, los cuales estuvieron sustentados en los documentos originales comprobatorios, 
justificativos y de soporte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 241, primer párrafo, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En 2007, el CENAPI erogó 104,151.9 miles de pesos en las acciones de planeación, acopio, análisis, 
intercambio y seguimiento de información para el combate a la delincuencia. De ese total, 96.2% 
correspondió al Capítulo 1000 “Servicios Personales” y el 3.8% a los capítulos 2000 “Materiales y 
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN LA PLANEACIÓN, ANÁLISIS  

E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA, 2007 

(Miles de pesos) 

 
      

% del presupuesto 
ejercido respecto del: 

 Original Part.  Modificado Part.  Ejercido Part. Original Modificado 
Capítulo (1) (%) (2) (%) (3) (%) (4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2) 

Total 102,960.7 100.0 105,421.9 100.0 104,151.9 100.0 101.2 98.8 
1000 “Servicios 
Personales” 99,632.7 96.8 100,155.6 95.0 100,155.6 96.2 100.5 100.0 

Subtotal capítulos 2000 y 
3000 3,328.0 3.2 5,266.3 5.0 3,996.3 3.8 120.1 75.9 

2000 “Materiales y 
Suministros” 958.5 0.9 926.5 0.9 926.5 0.9 96.7 100.0 
3000 “Servicios 
Generales” 2,369.5 2.3 4,339.8 4.1 3,069.8 2.9 129.6 70.7 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, 
apartado Ejercicio Funcional Programático, Económico del Gasto Programable Devengado, 
Ramo 17 Procuraduría General de la República, México, 2008; y Procuraduría General de la 
República, Estado del Ejercicio del Presupuesto 2007, oficios de afectaciones presupuestarias, 
Cuentas por Liquidar Certificadas, auxiliares contables, pólizas contables, oficios de 
rectificación, oficios de reintegro a la Tesorería de la Federación y documentación 
comprobatoria. 

                                                           
17/ Para la muestra se seleccionaron las partidas presupuestarias 1201”Honorarios”, 2106 “Materiales y 

útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos”, 2401 “Materiales de construcción”, 3813 
“Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales” y 
3819 “Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales” porque en el ejercicio del gasto registraron variaciones significativas con respecto del 
presupuesto autorizado, así como por su representatividad en el gasto total de cada capítulo. Para cada 
partida presupuestaria se seleccionó las pólizas contables y documentación comprobatoria del gasto, que 
representaron al menos el 80% del total de los recursos de cada partida. Para determinar el tamaño de la 
muestra se utilizó el método de muestreo (Técnicas de muestreo de William G. Cochran), con un nivel de 
confianza de 95.0% y un margen de error de + 5.0%. 
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Los recursos erogados por el CENAPI en 2007 superaron en 1.2% (1,191.2 miles de pesos) el 
presupuesto original, principalmente porque se aprobó la autorización de plazas para la 
reestructuración del centro. 

Con la auditoría se constató que el subsistema de contabilidad del CENAPI no proporcionó los 
elementos necesarios para evaluar el presupuesto, en términos de lo establecido en el artículo 87 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que la programación-presupuestación 
no se alineó a objetivos y metas relacionados con las actividades de planeación, acopio, análisis, 
intercambio de información y seguimiento para el combate a la delincuencia, que realiza el centro. 

 

Acción Emitida 

07-0-17A00-07-0594-07-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia instruya a 
quien corresponda, para que se establezcan  mecanismos de control para que el subsistema de 
contabilidad permita evaluar el presupuesto con base en objetivos y metas relacionados con las 
actividades sustantivas del centro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia informará 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Costo en la generación de inteligencia 

El artículo 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que “en 
materia de gasto, la contabilidad gubernamental debe facilitar la determinación de los gastos y costos 
históricos (…)”. 
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Con la auditoría se constató que el sistema de contabilidad del CENAPI no proporcionó los elementos 
necesarios para facilitar la determinación de los gastos y costos, en términos de lo establecido en el 
artículo 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por lo anterior, para el análisis de los costos, la ASF determinó el costo promedio de los productos de 
inteligencia generados por el centro en el periodo de 2005-2007. 

Como resultado, se obtuvo que el costo de los productos de inteligencia generados en ese periodo 
decreció, en promedio anual, en 6.0%, al pasar de 23.9 miles de pesos en 2005 a 21.1 miles de pesos 
en 2007, debido a que el CENAPI generó nuevos productos de inteligencia ante el incremento de los 
delitos del fuero federal. 

Asimismo, se realizó un análisis comparativo sobre el costo de los servidores públicos adscritos a 
instituciones federales que realizan acciones de inteligencia, como son el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal Preventiva (PFP). 

Se determinó que el costo promedio por servidor público del CENAPI fue de 314.9 miles de pesos, 
inferior en 2.7% al costo promedio de los servidores públicos adscritos a instancias federales que 
realizan inteligencia (323.3 miles de pesos). 

En el CISEN el costo fue de 388.0 miles de pesos, superior en 23.2% al registrado por el CENAPI y el 
de la PFP (Coordinación de Inteligencia para la Prevención) fue de 239.6 miles de pesos, inferior en 
23.9% al obtenido por el CENAPI. 

Se concluyó que el sistema de contabilidad del CENAPI no proporcionó los elementos necesarios para 
facilitar la determinación de los gastos y costos históricos, en términos de lo establecido en el artículo 
87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-17A00-07-0594-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia instruya a 
quien corresponda, para que se modifique el diseño del subsistema de contabilidad a fin de que 
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permita determinar los gastos y costos históricos de las acciones programadas y realizadas, en 
cumplimiento del artículo 19, fracciones II, V, y VI, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia informará 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   1,816.0 (miles de pesos) 

   

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:      1,816.0 miles de pesos 

El CENAPI reportó en sus registros 3,746.3 miles de pesos como presupuesto modificado y 3,700.3 
miles de pesos como presupuesto ejercido, cifras inferiores en 1,520.0 miles de pesos al presupuesto 
modificado de 5,266.3 miles de pesos, y en 296.0 al presupuesto ejercido de 3,996.3 miles de pesos, 
registrados por la PGR en la Cuenta Pública 2007. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 13 observación(es) que generó(aron) 13 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 8 a Recomendación(es) y 5 a Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la Auditoría de Desempeño a las Acciones de Planeación, Análisis e Información para 
el Combate a la Delincuencia, practicada en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia y la Procuraduría General de la República, cuyo objetivo consistió 
en fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en la generación de 
productos de inteligencia, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas para fortalecer las 
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actividades de procuración de justicia y contra la delincuencia, se determinó fiscalizar un monto de 
5,468.9 miles de pesos, que representa el 5.3% de los 104,151.9 miles de pesos, reportados en la 
Cuenta Pública 2007. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se 
realizó de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, y se apoyó en la aplicación de pruebas 
selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere 
sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada 
proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia y la Procuraduría General de la República cumplieron con las disposiciones normativas 
aplicables a la ejecución y registro de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con 
observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a debilidades de control interno en los procesos de planeación y programación. 
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