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Comisión Nacional del Agua 

Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

Auditoría de Desempeño: 11-0-16B00-07-0361 

DE-102 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el manejo integral del agua, a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, 
en los que se analizaron los aspectos de eficacia, eficiencia y economía. 

Para la eficacia, se revisaron los registros de 2007 a 2011 correspondientes a: volúmenes de 
recarga total anual y escurrimiento total anual, así como de disponibilidad media anual en 
cuencas y acuíferos, publicados en el Diario Oficial de la Federación; los volúmenes de la 
demanda de agua subterránea por tipo de uso; las actualizaciones de los estudios de 
disponibilidad publicados en el Diario Oficial de la Federación; los volúmenes de agua 
residual municipal generados, recolectados y saneados.  

Asimismo, también se analizó el catálogo de plantas de tratamiento instaladas y en 
operación; el Sistema de Información y Control de Actividades y Proyectos; la base de datos 
de los sitios de monitoreo, y los resultados de las evaluaciones de los indicadores de la 
calidad de agua.  

Para el análisis de la eficiencia, se revisaron: la base de datos de los concesionarios de aguas 
nacionales y permisionarios de descargas de aguas residuales; la plataforma informática del 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA); el registro de los volúmenes de extracción 
de agua acordados con los Consejos de Cuenca; los acuerdos de coordinación y las 
publicaciones de modificación de vedas en cuencas y acuíferos; los registros de las visitas de 
inspección a concesionarios y permisionarios, las minutas de conciliación entre los 
organismos de cuenca y la CONAGUA.  

Para la economía, se revisaron los importes recaudados por derechos de aprovechamientos 
de aguas nacionales y sus bienes inherentes, así como el presupuesto original, modificado y 
ejercido por la CONAGUA mediante sus 43 programas presupuestarios, además de los 
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recursos asignados a los Consejos de Cuenca con cargo al programa presupuestario U015 
"Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca”, en el 
periodo 2007-2011. 

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, incluidas las del subsuelo y que sólo pueden 
usarse mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal, la cual dictará las medidas 
para la preservación de los recursos hídricos con calidad. 

En 1941, se crea el Departamento de Contaminación Industrial para atender los problemas 
originados por la contaminación que propicia el proceso de industrialización del país en los 
recursos naturales, incluida el agua. 

Ante los crecientes niveles de contaminación del agua ocasionados por el aumento de la 
población y el desarrollo de las actividades económicas, en 1972, se promulgó la Ley Federal 
de Aguas que, entre sus principales considerandos, señaló la necesidad de promover un 
adecuado manejo de los recursos hídricos, establecer un sistema para el tratamiento de las 
aguas residuales y administrar en forma eficiente el recurso para su preservación con 
calidad. 

Como resultado de esta ley, en 1976, se instituyó la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH) responsable de la planeación, regulación y construcción de las obras del 
sistema hidráulico nacional, así como del control de las aguas residuales, a efecto de evitar 
la contaminación del recurso. 

En esta época, las condiciones del agua se fueron deteriorando, y en el país se carecía de un 
control de los permisos otorgados para realizar la descarga de aguas residuales. Para 
atender esta problemática, el 16 de enero de 1989, el Ejecutivo Federal constituyó la 
Comisión Nacional del Agua1/ (CONAGUA), como órgano administrativo de la SARH, 
encargada de construir la infraestructura de almacenamiento y abastecimiento del agua. 
Conforme a los considerandos de esta ley, se planteó la necesidad de desarrollar la 
infraestructura hidráulica y procurar la distribución equilibrada de las aguas nacionales 
entre sus diferentes usos; impulsar una distribución adecuada del recurso para uso 
eficiente, a fin de atender las necesidades sociales, económicas y ecológicas de las 
generaciones actuales y futuras, así como concentrar las acciones en el cuidado de su 
calidad en un órgano administrativo. 

En 1992, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso una iniciativa para expedir una 
nueva Ley de Aguas Nacionales2/, que exponía dar al recurso hídrico un nuevo enfoque 
económico, para lograr su preservación con calidad mediante un manejo sustentable; 
considerar al sistema nacional de información sobre calidad del agua, como instrumento 

                                                           
1/ Semblanza Histórica del Agua en México, noviembre 2009, CONAGUA. 

2/ Ley de Aguas Nacionales, Exposición de Motivos, Gaceta Parlamentaria del 2 de julio de 1992. 
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básico de la política hídrica nacional, y clasificar a los cuerpos de agua con altos niveles de 
contaminación para restringir la descarga de aguas residuales, como parte de la 
programación hídrica. Dicha reforma otorgó mayores facultades a la CONAGUA, las cuales 
estuvieron referidas, entre otros asuntos, a: la preservación del agua con calidad mediante 
su manejo sustentable; el impulso de su tratamiento, y la eficiencia en su administración.  

En 1994, la CONAGUA cambió del Sector Agricultura al de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, como un órgano desconcentrado, resultado de la importancia en el 
ámbito ambiental que le concedió el Gobierno Federal al recurso hídrico; y, en 2000, con la 
reforma del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se 
integró la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la que quedó 
adscrita la CONAGUA con el mismo carácter de órgano desconcentrado. 

En 2004, se modificó la Ley de Aguas Nacionales3/ para considerar al agua como asunto de 
seguridad nacional, principalmente ante los problemas de escasez, contaminación, y 
desperdicio, así como por las reiteradas violaciones a la ley y la falta de vigilancia de las 
autoridades responsables, motivo por el cual se determinó que los instrumentos jurídicos y 
operativos eran insuficientes para resolver el problema y disminuir su grado de 
contaminación.  

De acuerdo con el Reglamento Interior de la CONAGUA, este órgano desconcentrado cuenta 
en el ámbito regional hidrológico-administrativo con 13 Organismos de Cuenca y en las 
entidades federativas con 20 direcciones locales, las cuales tienen el carácter de autoridades 
y ejercen las atribuciones que les corresponden en términos de este ordenamiento. 

El Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (PNH 2007-2012) señaló que el agua es 
considerada como un elemento estratégico y de seguridad nacional, por lo que es 
fundamental su preservación con calidad. 

Resultados 

1. Programación anual de actividades 

La CONAGUA careció de un programa anual de trabajo que integrara los objetivos y las 
metas anuales de cada una de las áreas administrativas que la conforman para cumplir y dar 
seguimiento a los 115 indicadores y las metas propuestas en el Programa Nacional Hídrico 
2007-2012 y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. 

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-001 

2. Participación de los consejos de cuenca en la planeación hídrica nacional 

De los 22 programas de Gestión de los Consejos de Cuenca de 2011, 17 (77.3%) se alinearon 
con la planeación de mediano plazo, lo que significó que de 107 objetivos regionales, 46 

                                                           
3 Exposición de Motivos del Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de 

Aguas Nacionales, Cámara de origen: Senadores, 15 de diciembre de 2001. El Decreto fue publicado en el Diario Oficial 
del 29 de abril de 2004. 
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(43.0%) fueron congruentes con 6 (75.0%) de los 8 objetivos establecidos en el Programa 
Nacional Hídrico 2007-2012; y 5 (22.7%) programas de gestión no presentaron objetivos 
alineados con los 8 objetivos del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, los cuales son: “Plan 
de Gestión del Comité Local de Playas Limpias de Tapachula, Chiapas”, “Programa de 
Gestión del Agua del Comité de Playas Limpias Jalisco Nayarit”, “Saneamiento Integral de la 
Cuenca del Río Duero”, “Comité de Cuenca de Santa Maria del Río del Oro” y “Plan Integral 
de Saneamiento de la Ciudad de Champotón y su zona costera”. 

Se verificó que en la normativa para la elaboración de programas de gestión no se definen 
los criterios que se deben tomar en cuenta para la periodicidad con la que se deben integrar 
los citados programas, motivo por el cual, de 26 Consejos de Cuenca, en 2007, 4 (13.4%) 
elaboraron este programa; en 2008, 9 (34.6%) de ellos; en 2009, 11 (42.3%) consejos, y en 
2010 y 2011, 12 (46.1%) lo presentaron. 

En cuanto a los Programas Regionales Hídricos, se constató que los Consejos de Cuenca 
validaron y aprobaron 11 (64.7%) de los 17 programas recibidos y los 6 (35.3%) restantes 
estuvieron en proceso de validación; además, de que 9 programas no se habían presentado 
ante esa instancia. 

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-002 
   11-0-16B00-07-0361-07-003 
   11-0-16B00-07-0361-07-004 

3. Sistema de información para trámite y registro de los títulos de concesión 

El contenido de los campos “Uso” y “Acuífero” de la base de datos del REPDA no está 
homologado con los catálogos consignados en la plataforma informática que opera el 
registro, lo cual implica tener diferentes denominaciones en los títulos para el mismo 
concepto, situación que afecta al 94.0% de los registros en este campo, por lo que el sistema 
careció de los elementos necesarios para constituirse como prueba de la existencia de los 
títulos de concesión o acto administrativo registrado. 

Además, el REPDA presentó deficiencias, ya que el Catálogo de Acuíferos proporcionado por 
la CONAGUA contiene los nombres oficiales de los acuíferos, pero no sus diferentes 
equivalencias; los nombres conocidos de los acuíferos difieren de la relación contenida en la 
publicación del Diario Oficial de la Federación, y la descarga de los datos sólo se realiza en 
formatos que limitan su explotación. 

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-005 
   11-0-16B00-07-0361-07-006 

4. Disponibilidad de agua 

Aguas subterráneas 

Con la revisión de los registros de la disponibilidad media anual de agua subterránea, se 
verificó que, en 2011, el volumen de agua disponible medio anual fue de 23,740.3 Millones 
de metros cúbicos (Mm3), que representó el 25.7% de la recarga total media anual del agua 
subterránea en México. 
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Se constató que, para 2011, 176 (27.0%) acuíferos pertenecientes a 9 Regiones Hidrológico 
Administrativas (RHA) registraron un déficit de disponibilidad media anual de agua, los que 
representaron el 27.0% de los 653 existentes en el país. Con el análisis sobre el 
comportamiento de estos 176 acuíferos en el periodo 2009-2011, se verificó que en el 
45.5% (80) aumentó el volumen deficitario, 34.7% (61) registró una disminución en su déficit 
y en 19.9% (35) se mantuvo el nivel deficitario durante los tres años analizados. 

Al respecto, la CONAGUA presentó 176 “Estudios de Manejo Integrado del Agua” 
correspondientes a los 176 acuíferos deficitarios, en los que definió estrategias para un 
mejor manejo del recurso hídrico. Con la revisión de estos documentos, se verificó que las 
estrategias establecidas fueron homogéneas para los 176 acuíferos deficitarios, sin que la 
CONAGUA considerara su problemática particular y las acciones específicas para cada caso. 

En el periodo 2009-2011, la disponibilidad media anual de agua subterránea en el país 
mostró una decreciente de 3.0%, en promedio anual, al pasar de 25,221.7 Mm3 en 2009 a 
23,740.3 en 2011. 

La demanda de agua subterránea, en el periodo de análisis, disminuyó en 0.2% en promedio 
anual, al pasar de 28,832.0 Mm3 en 2009 a 28,724.0 en 2011. Por tipo de uso, se constató 
que el doméstico creció en 3.1%, al pasar de 588.0 Mm3 en 2009 a 625.0 Mm3 en 2011; el 
urbano, también aumentó en 0.5% en promedio anual, al pasar de 6,241.0 Mm3 a 6,301.0 
Mm3, en los mismos años; al igual que el industrial, que incrementó en 0.4%, en promedio 
anual, al pasar de 1,150.0 Mm3 en 2009 a 1,160.0 Mm3 en 2011, y por el contrario, la 
demanda del uso agrícola decreció en 0.5%, en promedio anual, al pasar de 20,853.0 Mm3 a 
20,638.0 Mm3, en el mismo periodo.  

Aguas superficiales 

En 2011, la disponibilidad media anual de agua superficial se ubicó en 291,194.8 Mm3, que 
significó el 94.8% de los 307,041.0 Mm3 del escurrimiento medio anual en las cuencas del 
país. 

Se verificó que, para 2011, 104 (14.2%) de las 731 cuencas presentaron problemas de 
disponibilidad media anual de agua, de las que 83 registraron niveles deficitarios y 21 
disponibilidad nula. Con el análisis de la disponibilidad media anual de agua de las 104 
cuencas deficitarias o con disponibilidad nula, para el periodo 2009-2011, se determinó que 
76 de ellas presentaron en el periodo niveles deficitarios, de las que 51.0% (53) disminuyó 
su déficit y 22.1% (23) aumentó; y 28 consignaron disponibilidad nula, de las que 19.2% (20) 
mantuvo esta situación y 7.7% (8) se revirtió este nivel al registrar disponibilidad.  

Sobre el particular, la CONAGUA acreditó los avances en la elaboración de 2 proyectos de 
reglamento de aprovechamiento de aguas nacionales correspondientes a las subregiones: 
Río Soto La Marina y Lerma Chapala4/, y sesiones con los Consejos de Cuenca para definir los 
                                                           
4/ Al respecto, la CONAGUA informó que el proyecto de reglamento de decreto de la Cuenca Lerma Chapala fue 

consensado entre la Subdirección General Técnica y la Subdirección General Jurídica, por lo que se encuentra en proceso 
de revisión y validación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la SEMARNAT; el correspondiente a la 
Cuenca Alta del Río Soto la Marina se encuentra en proceso de elaboración por los grupos de trabajo conformados por 
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cálculos de escurrimientos restituidos de los afluentes del Río Bravo, a efecto de hacer un 
uso más eficiente del recurso hídrico en 64 cuencas. 

En comparación con 2010, la disponibilidad media anual de agua superficial disminuyó en 
8.7%, al pasar de 318,963.7 Mm3 a 291,194.8 Mm3 en 2011. 

Asimismo, con base en un comparativo internacional sobre los volúmenes de agua 
renovable per cápita en 176 países, se determinó que México ocupó el lugar 89, al registrar 
3,983.0 m3 de agua renovable per cápita, 80.4% menos que el promedio internacional de 
20,371.9 m3. Respecto de Estados Unidos, que ocupó el lugar 59, el volumen registrado por 
México fue inferior en 59.4% y respecto de Canadá, que se ubicó en el octavo lugar, en 
95.3%. 

Con base en los datos poblacionales del CONAPO a 2010 y el volumen de agua renovable 
para el periodo 1998-2030, la ASF estimó que el índice per cápita de agua renovable para el 
año 2030 se reducirá a 742.1 m3, lo que significaría que el volumen de agua renovable por 
cada persona, en este periodo, se reducirá en más de 6 veces, lo cual revela su 
trascendencia como un asunto de seguridad nacional. 

Con motivo de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares la CONAGUA 
emitió los comentarios siguientes: 

“(…) la Comisión Nacional del Agua fue concebida como un órgano desconcentrado para el 
despacho más eficaz de los asuntos competencia del sector, en este caso, el ejercicio de la 
autoridad sobre las agua nacionales, situación que dentro de los procesos externos de la 
Comisión que conllevan a su tarea, en la práctica sucede en distinta forma, en virtud, de que 
sólo somos autoridad del agua con carácter de estratégica, con actividad prioritaria y de 
seguridad nacional tal y como lo plasma la Ley de Aguas Nacionales, situación que resulta 
incompleta para efectos de lo que dispone el mismo cuerpo normativo, aún más, el 
legislador plasmó el tema de seguridad nacional sin que dentro del citado ordenamiento, 
haya inscrito una definición o en el caso más práctico haya recogido una definición de otro 
cuerpo normativo. 

                                                                                                                                                                      
el Organismo de Cuenca Golfo Norte, la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas y por miembros del Consejo de 
Cuenca, el cual presenta un avance del 90.0%.  
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”Hoy, el mandato del artículo 14 BIS 5, fracciones I y IX, de la Ley de Aguas Nacionales, sólo 
se podrá cumplir cabalmente cuando más allá de la actuación de la Comisión Nacional del 
Agua, por fin se legislen sobre temas de agentes, temas, procedimientos, agendas, etcétera, 
que se relacionen con la seguridad nacional; en razón de que hoy no existe un concepto, 
porque la perspectiva constitucional observa la seguridad nacional como un tema que se 
desarrolla dentro de los temas de investigación y de la disposición de las fuerzas armadas 
para mantener la seguridad interior y la defensa exterior de la federación, conceptos que 
hoy en día se han superado y no se han actualizado, de ahí, una petición para legislar sobre 
el tema.” 

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-007 
   11-0-16B00-07-0361-07-008 
   11-0-16B00-07-0361-07-009 
   11-0-16B00-07-0361-07-010 

5. Concesiones de volúmenes de agua subterránea 

El análisis de los datos sobre las concesiones otorgadas en acuíferos, se realizó con los datos 
que la Subdirección General Técnica proporcionó a la ASF, ya que el REPDA, a cargo de la 
Subdirección General de Administración del Agua, no permite identificar los volúmenes 
concesionados de agua por acuífero, por lo que dicho registro no genera información 
oportuna y suficiente para lograr una administración eficiente del recurso y garantizar su 
sustentabilidad. 

Se determinó que en 2011, el volumen concesionado en los 653 acuíferos del país fue 
31,267.0 Mm3, que representó el 33.8% de los 92,584.0 Mm3 de la recarga total media anual 
de agua.  

Asimismo, se constató de 2009 a 2011, el volumen de agua subterránea concesionada 
aumentó, en promedio anual 2.6%, al pasar de 29,722.0 Mm3 a 31,267.0 Mm3; mientras que 
la disponibilidad media anual del liquido disminuyó, en promedio anual 3.0%, de 25,221.7 
Mm3 a 23,740.3 Mm3. 

Se verificó que, en 2011, de los 176 acuíferos que presentaron déficit, en el 55.7% (98), la 
CONAGUA otorgó concesiones por un volumen de 46.6 Mm3, lo que propició el aumento del 
déficit a 4,469.0 Mm3, sin que la CONAGUA acreditara que las concesiones las otorgó con 
base en la disponibilidad media anual de dichos acuíferos, ya que el REPDA no se emplea 
como un sistema que permita administrar los recursos hídricos.  

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-011 
   11-0-16B00-07-0361-07-012 

6. Concesiones de volúmenes de agua superficial 

El análisis de los datos sobre las concesiones otorgadas en acuíferos, se realizó con los datos 
que la Subdirección General Técnica proporcionó a la ASF, ya que el REPDA, a cargo de la 
Subdirección General de Administración del Agua, no permite identificar los volúmenes 
concesionados de agua por cuenca, por lo que dicho registro no genera información 
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oportuna y suficiente para lograr una administración del recurso y garantizar su 
sustentabilidad. 

Se determinó que, en 2011, el volumen de agua concesionado en las 731 cuencas del país 
fue de 207,844.4 Mm3 que representó el 67.7% de los 307,040.8 Mm3 del escurrimiento 
total medio aguas hacia abajo anual de agua.  

Asimismo, se constató que en el periodo 2009-2011, el volumen de agua superficial 
concesionada aumentó, en promedio anual 6.3%, al pasar de 184,039.1 Mm3 a 207,844.4 
Mm3; mientras que la disponibilidad media anual de agua disminuyó 4.4%, en promedio 
anual, de 318,780.0 Mm3 a 291,194.8 Mm3. 

Se verificó que, en el periodo 2009-2011, en las 104 (14.2%) cuencas que presentaron 
problemas de disponibilidad (76 cuencas con déficit y 28 disponibilidad nula), en el 43.9% 
(47) aumentó el volumen concesionado, en 41 (39.4%) el volumen concesionado disminuyó 
y en 16 (15.4%) los volúmenes de concesión se mantuvieron, sin que la CONAGUA 
acreditara que las concesiones las otorgó con base en la disponibilidad media anual del 
agua, ya que como se comentó, el REPDA no se emplea como un sistema que permita 
administrar los recursos hídricos.  

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-013 

7. Publicación y actualización de la disponibilidad de agua 

De las 731 cuencas del país, la CONAGUA publicó, entre 2003 y 2010 los estudios de 
disponibilidad media anual de agua del 100.0% de las cuencas.  

Respecto de la actualización de los estudios publicados entre 2003 y 2008, se verificó lo 
siguiente: 

1. Los 19 estudios publicados en 2003 y los 12 publicados en 2005, se actualizaron en 
2010, en lugar de que se efectuara en 2006 y 2008, respectivamente. 

2. Los 400 estudios de disponibilidad publicados en 2007, 8.2% (33) se actualizó en 2010 
dentro del plazo previsto de 3 años; 13.7% (55) en 2011, un año después del plazo; 
76.3% (305) se concluyeron y remitieron a la Subdirección General Jurídica para su 
validación, a efecto de continuar con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
y 1.8% (7) no se había actualizado al termino de la auditoría. 

3. Los 197 estudios de disponibilidad publicados en 2008, 39.1% (77) se actualizó en 2011, 
por lo que cumplió con el plazo de 3 años; 54.8% (108) se enviaron a la Subdirección 
General Jurídica para validación, y 6.1% (12) no se había concluido su actualización al 
momento de la presente revisión. 

Además, se constató que las 45 publicaciones de disponibilidad de 2009, a 2011, la 
CONAGUA actualizó el 15.6% (7), envió a la Subdirección General Jurídica para su validación, 
el 82.2% (37), y está en proceso de actualización el 2.2% (1). 
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En cuanto a los estudios de disponibilidad de agua de los 653 acuíferos del país, se verificó 
que en 2011, la CONAGUA concluyó con su publicación. 

En los años 2003, 2007 y 2008, se publicó la disponibilidad de 282 (43.2%) de los 653 
acuíferos, los cuales fueron actualizados en 2009; y los restantes 371 (56.8%) fueron 
publicados durante 2010 y 2011, por lo que aún no se actualizan. 

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-014 

8. Mecanismos de Coordinación con los Consejos de Cuencas para establecer los 
volúmenes de extracción 

En 2011, la CONAGUA no promovió acciones de coordinación con 9 (34.6%) de los 26 
Consejos de Cuenca, que coadyuvarán en la planeación, realización y administración de las 
acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica. 

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-015 

9. Inspección a usuarios de aguas nacionales  

En 2011, la CONAGUA cumplió en 138.6% la meta de realizar 3,495 visitas de inspección a 
usuarios de aguas nacionales, al efectuar 4,845 visitas, de las que el 36.0% (1,742) las 
realizaron los 13 organismos de cuenca y el 64.0% (3,103) las 20 direcciones locales. 

Se verificó que, en su conjunto, los 13 organismos de cuenca cumplieron la meta en 111.3%, 
al efectuar 1,742 visitas de inspección a usuarios de aguas nacionales de las 1, 565 previstas; 
de éstos, el 38.5% (5) cumplió su meta entre 110.9% y 255.7% 5/ y el 61.5% (8) se situó entre 
el 63.3% y el 93.3%.6/ Por lo que respecta a las 20 direcciones locales, en su conjunto, 
cumplieron la meta de 2011 en 160.8%, al realizar 3,103 visitas de inspección a usuarios de 
aguas nacionales de las 1,930 previstas; de éstas, el 40.0% (8) cumplió la meta entre el 
103.8% y 505.0% 7/ y el 60.0% (12) se ubicó entre 30.0% y 99.0 por ciento. 8/ 

Se identificó que en 2011, la CONAGUA realizó censos para identificar a los usuarios que 
realizan extracción de aguas nacionales; además, efectuó 931 visitas a usuarios que no 
cuentan con título de concesión, las cuales no programó, a pesar de que para identificar 
este tipo de usuarios aplica los censos que le permiten disponer de datos. 

                                                           
5/  Los Organismos de Cuenca que superaron su meta programada fueron: Aguas del valle de México (255.7%), Lerma 

Santiago-pacífico (188.1%), Río bravo (184.0),  Balsas (121.1%) y Golfo centro (110.9%).  

6/ Los Organismos de Cuenca que no alcanzaron su meta fueron: Golfo norte (93.3%), Pacífico norte (92.2%), Península de 
Baja California (90.0%), Frontera sur (90.0%), Noroeste (88.6%), Península de  Yucatán (80.0%), Cuencas centrales del 
norte (76.5%) y Pacífico sur (63.3%). 

7/ Las Direcciones Locales que superaron la meta fueron: Aguascalientes (505.0), Guanajuato (426.9%), Zacatecas (351.4%), 
Querétaro (222.5%), Michoacán (151.0%), Quintana Roo (140.0%), Campeche (106.0%) e Hidalgo (103.8%). 

8/  Las Direcciones Locales que no alcanzaron la meta fueron: San Luis Potosí (99.0%), Guerrero (97.5%), Durango (95.7%), 
Coahuila (95.3%), Tlaxcala (87.5%), Colima (86.0%), Tabasco (82.5%), Estado de México (77.3%), Chihuahua (76.7%), 
Nayarit (70.0%), Puebla (53.9%) y Baja California Sur (30.0%). 
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Con las 4,845 visitas de inspección realizadas a usuarios con título de concesión en el 2011, 
la CONAGUA registró para el periodo 2007–2011 la ejecución de 14,900 visitas, que significó 
un avance de 72.3% en la meta prevista en el Programa Nacional Hídrico 2007–2012 (20,600 
visitas). En ese periodo las visitas crecieron en promedio anual 24.0%, al pasar de 2,050 
visitas en 2007 a 4,845 en 2011. 

En el periodo 2007-2011, el universo de concesionarios para extracción de agua se integró 
por 63,476 concesionarios con un crecimiento promedio anual de 12.4%; y las visitas 
efectuadas a concesionarios se incrementaron, en promedio anual, 24.0% al pasar de 2,050 
en 2007 a 4,845 en 2011. 

Bajo el supuesto de que la CONAGUA realiza visitas a diferentes concesionarios en cada 
ejercicio fiscal, y considerando que la proporción de cobertura en el periodo 2007-2011 
representó 23.5% (14,900 visitas) del universo de 63,476 concesionarios, la ASF estimó que 
de continuar con el aumento del universo de concesionarios en 12.4% anualmente, y el 
número de visitas a éstos en 24.0%, en promedio anual, la CONAGUA logrará visitar el 
100.0% de concesionarios en 2038. 

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-016 
   11-0-16B00-07-0361-07-017 
   11-0-16B00-07-0361-07-018 
   11-0-16B00-07-0361-07-019 

10. Cobertura de saneamiento de aguas residuales 

En 2011, la CONAGUA logró una cobertura de saneamiento de 46.5% con relación al total de 
aguas residuales municipales recolectadas, ya que de los 6,627.0 Mm3 de agua residual 
recolectada para su tratamiento, se sanearon 3,079.3 Mm3, que representó el 41.3% de los 
7,453.5 Mm3 de agua residual generada. 

La cobertura de 46.5% en el saneamiento del agua residual municipal recolectada que la 
CONAGUA registró en 2011, significó un avance de 77.4% en el indicador “Tratamiento de 
aguas residuales colectadas” del Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (60.0%). 

De los 3,079.3 Mm3 de agua residual saneada, el 38.8% (1,041.7 Mm3) se destinó para reuso 
directo y el 66.2% (2,037.6 Mm3) fue indirecto. En relación con el volumen de agua de reuso 
directo, se determinó que la mayor proporción fue para uso agrícola (500.6 Mm3), seguida 
por la utilizada para riego en áreas verdes (191.4 Mm3), en actividades industriales (109.7 
Mm3) y en actividades recreativas (16.2 Mm3); y otra proporción regresó al drenaje (223.8 
Mm3). En cuanto al reúso indirecto, éste se dividió entre el volumen que se infiltró en 
acuíferos (95.7 Mm3) y el que se descargó en cuencas (1,941.9 Mm3). 

De 2007 a 2011, el volumen de agua residual generada decreció, en promedio anual, a una 
tasa de 0.7%, mientras que el volumen recolectado aumentó en 0.3%, en promedio anual, y 
el saneado en 5.3 por ciento. 

En el mismo periodo, la cobertura de recolección de agua residual se incrementó, en 
promedio anual 1.0%, ya que mientras en 2007 la CONAGUA recolectó el 85.4% (6,540.4 
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Mm3) de los 7,656.9 Mm3 generados, para 2011 este índice significó el 88.9% (6,627.0 Mm3) 
del total que se produjo. 

En cuanto a la cobertura de saneamiento del agua residual municipal, se determinó que 
respecto del volumen de agua residual recolectado, se registró un crecimiento promedio 
anual de 5.0%, al pasar de 38.2% en 2007 a 46.5% en 2011. Con base en este avance, la ASF 
estimó que la meta de lograr una cobertura de 60.0%, prevista en el Programa Nacional 
Hídrico 2007-2012, se alcanzaría hasta el año 2018. En comparación con el agua residual 
municipal generada, la cobertura del agua saneada aumentó, en promedio anual 6.0%, ya 
que mientras en 2007 se registró un nivel de cobertura del 32.7%, para el 2011 fue de 
41.3%. 

La cobertura de saneamiento del agua residual municipal recolectada en 2011 fue de 46.5%, 
que se efectuó mediante la operación de 2,289 plantas de tratamiento, que representaron 
el 84.2% de las 2,719 plantas instaladas. 

De 2007 a 2011, el número de plantas de tratamiento instaladas aumentó, en promedio 
anual, 7.7%, al pasar de 2,020 plantas en 2007 a 2,719 en 2011; y las plantas de tratamiento 
puestas en operación presentaron un crecimiento similar, de 7.6%, en promedio anual, de 
1,710 plantas de tratamiento en 2007 a 2,289 en 2011. Los datos presentados por la 
CONAGUA revelaron que el incremento en las plantas de tratamiento instaladas significó 
que la capacidad de tratamiento aumentó, en promedio anual, 6.4%, ya que mientras en 
2007 fue de 112.3 m3/s para 2011 este volumen aumentó a 144.1 m3/s. De la misma 
manera, la capacidad de saneamiento aumentó a una tasa media anual similar de 6.6%, al 
pasar de 106.3 m3/s en 2007 a 137.1 m3/s en 2011. Así, mientras en 2007 el volumen 
promedio de agua residual saneado por planta fue de 1.4 Mm3, para 2011 este volumen fue 
de 1.3 Mm3 en promedio por planta, lo que significó un decremento en promedio anual de 
2.1 por ciento. 

Con base en este comportamiento, y considerando que el volumen de agua residual 
generado permanezca constante, la ASF estimó que para 2028 se alcanzará una cobertura 
de saneamiento del 100.0% del agua residual municipal recolectada, por lo que se requerirá 
de 7,064 plantas de tratamiento, 208.6% más de las 2,289 que estuvieron en operación en 
2011. 

Al respecto, la CONAGUA informó que en el marco del PROMAGUA-FONADIN, se 
encuentran en construcción 8 plantas de tratamiento de aguas residuales, que una vez 
concluidas podrían aportar hasta el 17.6% (de 36.8 m3/s a 209 m3/s) adicional a la meta 
reportada”, por lo que se cumpliría la meta del 60.0% a 2012 en 104.1%, (17.6% + 46.5% = 
64.1%); además, “dentro de los programas PROTAR y APAZU, entre 2010 y 2011, se 
concluyó la construcción de 25 plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad 
total de 2.7 m3/s, las cuales no han entrado en operación por parte de los organismos 
operadores responsables ya que no se cuentan con recursos para cubrir la energía eléctrica 
y el pago de operadores, imposibilitando registrar un incremento en la meta de 1.3 por 
ciento”. 
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Mediante el PROTAR y APAZU, se inició la construcción de 12 plantas de tratamiento de 
aguas residuales adicionales con capacidad total de 2.9 m3/s, las cuales no han sido 
concluidas porque no se tienen recursos o su disponibilidad es baja para incorporarla en el 
monto requerido de contrapartes a cargo de Gobiernos Estatales y/o Municipales, para 
complementar la aportación federal que la CONAGUA asignó en tiempo, razón por la cual la 
comisión ha tenido que reorientar dichos recursos en otro tipo de obra, imposibilitando un 
incremento en la meta. 

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-020 
   11-0-16B00-07-0361-07-021 

11. Calidad del agua 

Para 2011, la CONAGUA instaló 1,818 sitios de monitoreo localizados en el 29.4% (407) de 
los 1,384 cuerpos de agua del país, con lo cual se monitoreó el 20.1% (131) de los 653 
acuíferos y el 37.8% (276) de las 731 cuencas hidrológicas.  

La cobertura en la medición de la calidad del agua limitó realizar un monitoreo sistemático y 
permanente de la misma, a fin de orientar los sistemas de monitoreo hacia la preservación, 
conservación y mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas y acuíferos. 

Al respecto, la CONAGUA, mediante el documento “Ubicación de Sitios para la Medición de 
la Calidad del Agua en Cuerpos de Agua de Propiedad Nacional Superficiales”, acreditó que 
para la ubicación de los sitios de monitoreo instrumenta la estrategia siguiente: realiza una 
investigación nacional, regional y local sobre las tendencias de contaminación en los 
principales cuerpos de agua; apoya y evalúa el cumplimiento de la regulación de la 
contaminación del agua, e identifica problemas asociados a contaminantes específicos 
(metales pesados y compuestos orgánicos), con lo cual inicia un sistema de detección 
oportuna de contaminantes. 

Asimismo, ante la necesidad de ampliar la cobertura, la Subdirección General Técnica, 
mediante la Gerencia de Calidad del Agua, gestionó y logró la contratación del “Servicio para 
Obtener Resultados de Calidad del Agua”. En junio de 2012, se iniciaron las actividades de 
dicho servicio, el cual consideró desde su inicio el diseño de la logística, recolección, 
preservación y transporte de muestras de agua a laboratorios reconocidos y aprobados por 
la CONAGUA para la realización de análisis y entrega de resultados de calidad del agua para 
5,000 sitios anuales de monitoreo durante el periodo de 2012 al 2018, con lo que se 
solventa lo observado. 

12. Eficiencia operativa del monitoreo de la calidad del agua 

En 2011, la CONAGUA cumplió en 60.6% la meta de establecer 3,000 sitios de monitoreo, y 
en 86.0% la meta propuesta en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, de establecer 
4,600 sitios de monitoreo sobre la calidad del agua.  

Con base en el número de sitios de monitoreos que la CONAGUA estableció al término de 
cada año, la ASF estimó que al 2012, alcanzaría a operar 2,019 sitios de monitoreo, el 43.9% 
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de la meta establecida en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, y que para 2027, 
lograría operar 5,026 sitios. 

La CONAGUA llevó a cabo 4,263 (86.0%) monitoreos de la calidad del agua de los 4,955 
programados, ya que de las 13 RHA, en 12 (92.3%) se cumplió la meta entre 56.5% y 99.7%, 
y sólo la XII. Aguas del Valle de México logró alcanzar el 100.0% de los monitoreos. 

Con base en datos de la plantilla de personal de la CONAGUA, se determinó que, para la 
ejecución de los monitoreos, la entidad fiscalizada dispuso de 276 personas distribuidas en 
las 13 RHA, lo que significó que, a 2011, se realizaron en promedio, 2.3 monitoreos por sitio 
y se contó, en promedio, con 0.2 personas para que atendieran cada sitio de monitoreo, por 
lo que cada persona realizó 15 monitoreos y atendió 6 sitios de monitoreo. 

Mediante el memorándum núm. B00.07.06.-0424 del 10 de diciembre de 2012, la entidad 
fiscalizada informó que “no se cumplió la meta establecida para 2011 de 3,000 sitios de 
monitoreo, entre otras cosas, por falta de infraestructura y personal al interior de la Red 
Nacional de Laboratorios de Calidad del Agua.” 

Asimismo, indicó que en 2012 “gestionó e inició el proceso administrativo para contratar 
mediante licitación pública nacional un servicio que apoyará a la institución en las 
actividades de laboratorio y campo para la medición de parámetros físicos, químicos, 
biológicos y toxicológicos, mediante la medición, recolección, preservación y transporte de 
muestras de agua a laboratorios aprobados y acreditados; la realización del análisis, y la 
generación y entrega de resultados de calidad del agua de al menos 5,000 sitios anuales.” 

Además, la CONAGUA informó que “con el objetivo de cumplir la meta y asegurar la 
continuidad en las mediciones referidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
autorizó que el servicio fuera multianual, lo que permitirá obtener por 7 ejercicios fiscales 
los datos en los 5,000 sitios programados anualmente. El proveedor ganador está obligado a 
entregar los resultados durante el periodo 2012-2018, con los métodos analíticos 
especificados; asimismo, el proveedor verificó y calibró los sitios de monitoreo, y a partir del 
15 de octubre de 2012, se inició el monitoreo de los 5,000 sitios establecidos en el programa 
para el mismo año, con lo que se solventa lo observado.” 

13. Cumplimiento de las normas oficiales mexicanas sobre descargas de aguas 
residuales  

En 2011, la CONAGUA registró en el REPDA 13,682 permisionarios de descarga de aguas 
residuales, para los que programó 950 visitas de inspección, meta que cumplió en 87.3% 
(829 visitas), lo que representó una cobertura del 6.1% del padrón de permisionarios de 
descarga de aguas residuales (13,682).  

Como resultado de las 829 visitas realizadas, en el 70.9% (588) la CONAGUA verificó el 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y en el 29.1% (241) reportó 
incumplimientos, que significaron 921 irregularidades distribuidas en: 26.2% (241) por 
descargas sin permiso; 14.9% (137) por falta o ineficiencia de instrumentos de medición de 
los volúmenes de descargas; 9.9% (91) por descargas de aguas residuales fuera de las NOM; 
8.6% (79) por falta de monitoreo de las aguas residuales; 6.5% (60) por inexistencia o 
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deficiencia en los instrumentos de medición de la calidad; 6.2% (57) por la no entrega de 
datos requeridos por la comisión; 6.1% (56) por incumplimiento de las condiciones del 
permiso, y 21.7 % (200) otros motivos. 

Se verificó que la CONAGUA realizó los procedimientos administrativos derivados de las 
visitas de inspección por el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece 
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, y en 
los que impuso 132 sanciones: 109 económicas y 23 no económicas. 

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-022 

14. Costo del Agua 

En 2011, la CONAGUA erogó 38,824,839.9 miles de pesos, que en comparación que en 
comparación con el presupuesto aprobado fue superior en 6.7% (2,425,441.8 miles de 
pesos) y representó el 100.0% del presupuesto modificado. El incremento del presupuesto 
aprobado se explica por la contratación de personal eventual, así como de servicios de 
asesoría, vigilancia, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; y los recursos 
adicionales para enfrentar los problemas ocasionados por la sequía que se registró en varios 
estados del país.  

Asimismo, se verificó que durante el periodo 2007-2011, el presupuesto ejercido por la 
CONAGUA aumentó, en promedio anual, 0.3%, al pasar de 38,382,427.3 miles de pesos en 
2007 a 38,824,839.9 miles de pesos en 2011. Esta misma tendencia se registró en la 
recaudación por concepto del uso y aprovechamiento del agua, así como por servicios que 
ofrece la comisión, la cual creció en 0.4% en promedio anual, al pasar de 8,820.8 millones de 
pesos en 2007 a 8,958.0 en 2011. Ello significó que de 2007 a 2011 por cada 1,000.0 pesos 
invertidos en las acciones de preservación del agua, la CONAGUA recaudó 400.0 pesos. 

15. Presupuesto de los Consejos de Cuenca 

En 2011, mediante el programa presupuestario U015 "Programa para incentivar el 
desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca”, la CONAGUA erogó 53,003.5 miles de 
pesos que, en comparación con el presupuesto aprobado (55,205,9 miles de pesos), fue 
superior en 4.2% (2,202.4 miles de pesos) y representó el 100.0% del presupuesto 
modificado. 

Con los trabajos de auditoría, se determinó que 3 (11.5%) de los 26 consejos de cuenca, no 
recibieron presupuesto por parte de la CONAGUA: Ríos Fuerte y Sinaloa; Ríos Mocorito al 
Quelite, y Río San Fernando-Soto La Marina. 

Al respecto, la CONAGUA presentó una versión preliminar del documento denominado 
“Guía General para la Operación del Programa de Apoyo Operativo a Consejos de Cuenca”, 
en el que incorporó los criterios generales para la operación del programa de apoyo 
operativo, en donde se establecen los criterios de elegibilidad para la aportación de 
recursos federales a los Consejos de Cuenca. 

Véase acción(es): 11-0-16B00-07-0361-07-023 
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Acciones 

Recomendaciones al Desempeño 

11-0-16B00-07-0361-07-001.- Para que la Comisión Nacional del Agua, con aprobación del 
Consejo Técnico, determine  e instrumente anualmente un programa de trabajo que integre 
los objetivos, las metas y las acciones anuales que ejecutarán cada una de sus unidades 
administrativas para cumplir con los indicadores y las metas definidas en la planeación 
nacional, la programación sectorial e institucional de mediano plazo. [Resultado 1]  

11-0-16B00-07-0361-07-002.- Para que la Comisión Nacional del Agua instrumente 
mecanismos de control y supervisión a fin de verificar que los objetivos de los programas de 
gestión elaborados por los Consejos de Cuenca se encuentren alineados con los objetivos de 
la planeación de mediano plazo en materia hídrica. [Resultado 2]  

11-0-16B00-07-0361-07-003.- Para que la Comisión Nacional del Agua defina criterios 
respecto de la periodicidad en la que se deberán concluir y presentar los Programas de 
Gestión de los Consejos de Cuenca, a fin de que los objetivos, estrategias y acciones 
previstos en ellos, sean retomados en la planeación anual en materia hídrica. [Resultado 2]  

11-0-16B00-07-0361-07-004.- Para que la Comisión Nacional del Agua instrumente 
mecanismos de control y supervisión para verificar que los miembros de los Consejos de 
Cuenca validen y aprueben los Programas Hídricos Regionales elaborados por los 
organismos de cuenca, así como determine los plazos máximos en que dichos programas 
deberán estar aprobados una vez que sean presentados a las instancias competentes, a 
efecto de impulsar su instrumentación, seguimiento, evaluación de resultados y 
retroalimentación. [Resultado 2]  

11-0-16B00-07-0361-07-005.- Para que la Comisión Nacional del Agua defina e implemente 
un programa de trabajo con acciones, responsables y plazos de ejecución para revisar y 
modificar los catálogos de los campos de las bases de datos del Registro Público de 
Derechos del Agua, a fin de homologarlos con la información contenida en las mismas. 
[Resultado 3]  

11-0-16B00-07-0361-07-006.- Para que la Comisión Nacional del Agua elabore un programa 
de trabajo respecto de las acciones por desarrollar para homologar en las bases de datos del 
Registro Público de Derechos de Agua las denominaciones de los tipos de uso y de los 
acuíferos, así como para garantizar que los reportes generados permitan la explotación de la 
información para la toma de decisiones, especificando plazos y responsables de su 
ejecución. [Resultado 3]  

11-0-16B00-07-0361-07-007.- Para que la Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con 
los Consejos de Cuenca, elabore y someta a la aprobación de su Consejo Técnico, un 
programa de trabajo que contenga estrategias, metas y acciones que se implementarán de 
manera permanente para prevenir problemas de disponibilidad en cuencas y acuíferos del 
país a fin de que no se presenten niveles deficitarios de disponibilidad media anual de agua. 
[Resultado 4]  
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11-0-16B00-07-0361-07-008.- Para que la Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con 
los Consejos de Cuenca, perfeccione los estudios de manejo integrado del agua de los 
acuíferos deficitarios y elabore los correspondientes a las cuencas que presentan la misma 
problemática, en los que se incluya, para cada caso específico, diagnósticos, estrategias, 
metas, acciones, plazos de ejecución y responsables de su implementación, a efecto de 
revertir los niveles deficitarios de disponibilidad media anual y garantizar el uso eficiente de 
los recursos hídricos. [Resultado 4]  

11-0-16B00-07-0361-07-009.- Para que la Comisión Nacional del Agua defina e implemente 
un programa de trabajo con acciones, responsables y plazos de ejecución para concluir los 
proyectos de reglamento de aprovechamiento de aguas nacionales que se encuentran en 
elaboración para lograr un uso eficiente de los recursos hídricos en las cuencas y los 
acuíferos con problemas de disponibilidad. [Resultado 4]  

11-0-16B00-07-0361-07-010.- Para que la Comisión Nacional del Agua se coordine con el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a efecto de definir la instancia de seguridad 
nacional en materia de agua, responsable de administrar los sistemas de información sobre 
la cantidad y la calidad del agua en cuencas y acuíferos del país, así como de identificar los 
riesgos y las amenazas en esta materia a fin de establecer la medidas de prevención, 
disuasión, contención y desactivación necesarias. [Resultado 4]  

11-0-16B00-07-0361-07-011.- Para que la Comisión Nacional del Agua elabore un programa 
de trabajo con objetivos, acciones, metas, plazos y responsables de su ejecución, a fin de 
perfeccionar y actualizar las bases de datos del Registro Público de Derechos de Agua, para 
generar información suficiente y oportuna respecto de los volúmenes concesionados en 
cada uno de los cuerpos de agua (cuencas y acuíferos) del país que permita la 
administración eficiente del recurso. [Resultado 5]  

11-0-16B00-07-0361-07-012.- Para que la Comisión Nacional del Agua fortalezca sus 
mecanismos de control y supervisión con objeto de que se asegure que las concesiones de 
agua subterránea estén fundamentadas con base en la disponibilidad efectiva del recurso, a 
efecto de promover el equilibrio hidrológico. [Resultado 5]  

11-0-16B00-07-0361-07-013.- Para que la Comisión Nacional del Agua fortalezca sus 
mecanismos de control con objeto de que se asegure que las concesiones de agua 
superficiales estén fundamentadas con base en la disponibilidad efectiva del recurso, a 
efecto de promover el equilibrio hidrológico. [Resultado 6]  

11-0-16B00-07-0361-07-014.- Para que la Comisión Nacional del Agua establezca los plazos 
que el área jurídica deberá emplear para validar los estudios de disponibilidad media anual 
de agua en cuencas y acuíferos, una vez que éstos sean presentados por las áreas 
responsables de su elaboración y actualización, a efecto de que la publicación y 
actualización de los mismos se realice de manera oportuna conforme a los plazos previstos 
en la normativa. [Resultado 7]  

11-0-16B00-07-0361-07-015.- Para que la Comisión Nacional del Agua incluya en su 
Programa Anual de Trabajo las acciones de coordinación que desarrollará con los Consejos 
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de Cuenca para llevar a cabo la planeación, ejecución y administración de las acciones de 
gestión de los recursos hídricos en cada una de las cuencas y los acuíferos. [Resultado 8]  

11-0-16B00-07-0361-07-016.- Para que la Comisión Nacional del Agua implemente 
mecanismos de control y supervisión a efecto de asegurar que los organismos de cuenca y 
las direcciones locales en las entidades federativas cumplan con oportunidad y eficiencia las 
metas en materia de visitas de inspección a usuarios de aguas nacionales. [Resultado 9]  

11-0-16B00-07-0361-07-017.- Para que la Comisión Nacional del Agua elabore un programa 
de trabajo de mediano plazo que contenga objetivos, metas, acciones, plazos y responsables 
de su ejecución para identificar en el ámbito nacional a los usuarios de aguas nacionales que 
carecen de títulos de concesión. [Resultado 9]  

11-0-16B00-07-0361-07-018.- Para que la Comisión Nacional del Agua, con base en los 
censos sobre usuarios de agua, elabore un registro de los que carecen de títulos de 
concesión, y a partir de ello, defina e implemente un programa de visitas de inspección para 
regularizar su situación y lograr su inscripción al Registro Público de Derechos de Agua. 
[Resultado 9]  

11-0-16B00-07-0361-07-019.- Para que la Comisión Nacional del Agua defina e implemente 
un programa de trabajo de mediano plazo con objetivos, metas y acciones, a fin de 
incrementar la cobertura de las visitas de inspección a usuarios de aguas nacionales inscritos 
en el Registro Público de Derechos de Agua. [Resultado 9]  

11-0-16B00-07-0361-07-020.- Para que la Comisión Nacional del Agua elabore un 
diagnóstico respecto de las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros para 
lograr el 100.0% de la cobertura de saneamiento del agua residual municipal recolectada e 
impulsar su reuso; para que a partir de ello, defina e implemente un programa de mediano 
plazo con objetivos, estrategias, líneas de acción y metas anuales para instrumentar las 
acciones orientadas a atender la problemática detectada. [Resultado 10]  

11-0-16B00-07-0361-07-021.- Para que la Comisión Nacional del Agua instrumente 
mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los 
municipios, a fin de atender las causas que limitan la puesta en operación de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales concluidas, así como aquellas que están en proceso de 
conclusión y construcción. [Resultado 10]  

11-0-16B00-07-0361-07-022.- Para que la Comisión Nacional de Agua defina e implemente 
un programa de trabajo de mediano plazo con objetivos, líneas de acción y metas, a fin de 
incrementar la cobertura de las visitas de inspección a permisionarios de descargas de aguas 
residuales inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua. [Resultado 13]  

11-0-16B00-07-0361-07-023.- Para que la Comisión Nacional del Agua gestione ante la 
instancia competente la autorización de los criterios que definió para determinar la 
viabilidad en la entrega de recursos a los órganos de integración mixta, y una vez aprobado 
los difunda para su instrumentación. [Resultado 15]  
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Consecuencias Sociales 

Por mandato legal, el agua se reconoce como un bien de dominio público federal, prioritario 
y de seguridad nacional, motivo por el cual el Estado debe asegurar su uso y administración 
eficiente, para garantizar su preservación en cantidad y calidad de manera sustentable. 

En contraste, en los últimos tres años la disponibilidad media anual del agua decreció, en 
promedio anual, 3.0% en acuíferos y 8.7% en cuencas. En ese mismo periodo, de 176 
acuíferos con déficit de disponibilidad media anual, al término de 2011, en 80 aumentó su 
déficit, en 61 disminuyó y en 35 se mantuvo; y en el caso de las cuencas, de 76 que 
presentaron déficit, en 53 se mantuvo y en 23 aumentó, y de 28 cuencas con disponibilidad 
nula, 20 mantuvieron esta situación y en 8 se revirtió, al registrar niveles de disponibilidad 
media. 

A ello se suma que del agua residual generada en el país, se recolecta el 88.9%, se sanea el 
46.5% y de ésta sólo se reusa el 26.5%. 

Esta situación representa un riesgo para satisfacer la demanda de agua en el mediano y 
largo plazos, ya que con base en los datos poblacionales del CONAPO a 2010 y el agua 
renovable para el periodo 1998-2030, se estima que el volumen de agua renovable per 
cápita para el año 2030 se reducirá a 742.1 m3, lo que significará que el volumen de agua 
renovable que actualmente se encuentra disponible para cada persona, se reducirá en más 
de 6 veces, escenario que revela su trascendencia como asunto de seguridad nacional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 23 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales el desempeño 
de la Comisión Nacional del Agua cumplió razonablemente con las disposiciones normativas 
aplicables de preservar el agua en cantidad y calidad a efecto de eficientar su uso, excepto 
por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a: 

En cuanto a preservar el agua en cantidad, los estudios de disponibilidad del agua en el 
periodo 2009-2011 mostraron que en 2011 el volumen de disponibilidad media anual en 
acuíferos fue de 23,740.3 Mm3, cantidad inferior en 4.2% a la de 2010 (24,792.9 Mm3) y en 
5.9% (25,221.7 Mm3) a la de 2009; y en cuencas, el volumen de disponibilidad media fue del 
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291,194.8 Mm3, menor en 8.7% en relación con 2010 (318,963.7 Mm3) y 2009 (318,780.0 
Mm3). En 2011, de 653 acuíferos existentes en el país, el 27.0% (176) presentó niveles 
deficitarios de disponibilidad media anual de agua; de 731 cuencas, el 11.3% (83) se ubicó 
en esta misma condición y 2.8% (21) presentó niveles de disponibilidad nula. 

En 2011, respecto de los 653 acuíferos, la recarga total media anual fue de 92,584.0 Mm3, 
de la cual el volumen concesionado representó el 33.8% (31,267.0 Mm3), mientras que en 
2010 este porcentaje se ubicó en 36.0% y en 2009 en 36.4%; y en las 731 cuencas, el 
escurrimiento total anual en 2011 fue de 307,040.8 Mm3, de los que el volumen 
concesionado fue el 67.7% (207,844.4 Mm3), en 2010 el 57.5% y en 2009 el 55.9%. Así, 
mientras que para el periodo 2009-2011, la disponibilidad media anual de agua subterránea 
decreció, en promedio anual, 3.0%, el volumen concesionado aumentó 2.6%; y en aguas 
superficiales, el volumen medio anual disminuyó 4.4%, en promedio anual; y el volumen 
concesionado aumentó 6.3%, anualmente. 

En 2011, el volumen de agua renovable per cápita fue de 3,983.0 m3, cantidad inferior en 
80.4% en comparación con el promedio internacional de 20,371.9 m3, con lo cual México se 
colocó en el lugar 89 de 176 países. La ASF estimó que el volumen de agua renovable per 
cápita se reducirá a 742.1 m3 para 2030, lo cual revela su trascendencia como asunto de 
seguridad nacional. 

Para preservar el agua en calidad, en 2011, la CONAGUA recolectó el 88.9% (6,627.0 Mm3) 
de los 7,453.5 Mm3 de agua residual generada; y de ese volumen, saneó el 46.5% (3,079.3 
Mm3), que representó el 41.3% del agua residual generada, y el 77.4% de la meta prevista 
para 2012. De los 3,079.3 Mm3 de agua residual saneada, el 26.5% (817.9 Mm3) se reusó; el 
66.2% (2,037.6 Mm3) se vertió en cuerpos de agua; y 7.3% (223.8 Mm3) regresó al drenaje. 

En 2011, la CONAGUA instaló 1,818 sitios de monitoreo en el 29.4%(407) de los 1,384 
cuerpos de agua del país (731 cuencas y 653 acuíferos), mediante los cuales realizó el 
monitoreo de la calidad del agua en el 20.1% (131) de los 653 acuíferos y en el 37.8% (276) 
de las 731 cuencas hidrológicas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la existencia de un programa anual de trabajo de la CONAGUA que dé 
seguimiento y evalúe de manera integral el cumplimiento de indicadores y metas del 
Programa Nacional Hídrico 2007-2011. 

2. Verificar que los Consejos de Cuenca participaron en la definición de los objetivos 
generales y los criterios para la planeación del agua en las cuencas, en términos de la 
programación hídrica nacional. 
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3. Revisar el sistema y la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), 
a fin de determinar la confiabilidad e integralidad de la información referente a los 
títulos de concesión, asignación y permisos de aguas nacionales. 

4. Analizar el volumen del agua total y disponible en el periodo 2007-2011, así como las 
acciones realizadas por la CONAGUA para la preservación de las aguas superficiales y 
subterráneas en cantidad, a fin de lograr su sustentabilidad. 

5. Determinar, en el ámbito internacional, la posición que ocupó México en 2011 respecto 
del volumen de agua renovable agua per cápita. 

6. Verificar que los volúmenes de agua superficial y subterránea, concesionados por la 
CONAGUA en 2011, fueron acordes con la disponibilidad media anual en cuencas y 
acuíferos. 

7. Verificar que la CONAGUA publicó y actualizó la disponibilidad media anual del agua. 

8. Verificar que la CONAGUA se coordinó con los Consejos de Cuenca para establecer los 
volúmenes de agua de extracción permitidos en las cuencas y acuíferos del país. 

9. Constatar que la CONAGUA realizó visitas de inspección y vigilancia a los concesionarios 
para verificar que extrajeran los volúmenes de agua autorizados para sus diferentes 
usos. 

10. Evaluar la cobertura de tratamiento y saneamiento de las aguas residuales generadas 
en el periodo 2007-2011. 

11. Analizar los resultados de las acciones de monitoreo de la calidad del agua realizadas 
por la CONAGUA en el periodo 2007-2011, a fin de preservarla en calidad. 

12. Evaluar la eficiencia operativa de la CONAGUA para operar la red nacional de 
monitoreo de la calidad del agua en las cuencas de importancia nacional.  

13. Verificar que la CONAGUA vigiló e inspeccionó en 2011 que los permisionarios 
cumplieran con los parámetros establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas en 
materia de los volúmenes de descarga de aguas residuales. 

14. Determinar el costo del agua en términos del gasto realizado por la CONAGUA y de la 
recaudación de derechos federales por el aprovechamiento del recurso hídrico.  

15. Analizar el gasto ejercido por los Consejos de Cuenca en el periodo 2007-2011. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones generales de Administración del Agua; Técnica; de Programación, y de 
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

 

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45, párrafo primero; 

2. Ley de Planeación: artículos 3 y 27. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Aguas 
Nacionales, artículos 14 bis 5, fracciones I, VII,  IX, 22, párrafo segundo; 5, fracción I, y 
13 BIS 3, fracciones II y VIII, 86, fracciones I y II, y 12 bis 6, fracción XV; Reglamento de 
la Ley de Aguas Nacionales, artículo 62; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo 13, fracción III. Tercera Norma.- 
Implementar y/o actualizar actividades de control; Artículo 14, fracción II, Nivel II.2, 
Tercera Norma Actividades de Control Interno;  Programa Nacional Hídrico 2007-2012, 
objetivo 2 Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; estrategia 2 Tratar las aguas residuales generadas y 
fomentar su reuso e intercambio; indicador 2.2.1 Tratamiento de aguas residuales 
colectadas, Estrategia 4, del objetivo 8, 0bjetivo 3.-Promover el manejo integrado y 
sustentable en cuencas y acuíferos, y de la estrategia de Consolidar la calidad del agua 
en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. B00.07.06.-001 del 8 de enero de 2013, la entidad fiscalizada remitió la 
información y comentarios siguientes. 
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