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Comisión Nacional del Agua 

Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16B00-07-0128 

DE-141 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de apoyos federales a los organismos operadores que traten sus 
aguas residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en los permisos de descarga, a 
fin de incrementar el tratamiento de aguas residuales. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; del Control 
Interno; la rendición de cuentas de los resultados del Pp U031; la eficacia en la contribución 
al incremento de la cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales; la eficiencia 
en el otorgamiento de subsidios para la operación y mantenimiento de las plantas de 
tratamiento, la supervisión, el seguimiento y el cumplimiento de los procesos operativos, y la 
economía con que se erogaron los 295,433.5 miles de pesos de recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruente con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el desarrollo se 
tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a que no 
en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa 
presupuestario U031 “Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales”. 

Antecedentes 

En México, el agua ha sido declarada al más alto nivel como un “recurso estratégico […] y 
asunto de seguridad nacional” 1/ los efectos del cambio climático en este recurso son una 
amenaza clara para dicha seguridad, debido a que es un elemento estratégico para atender 
las necesidades sociales básicas de la población e impulsar el desarrollo económico de las 
actividades productivas del país.  

                                                           

1/ Luis Aboites Aguilar, El futuro del agua en México. El Colegio de México, p. 131. 
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De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, en México la disponibilidad de agua 
pasó en menos de 60 años de 18,035 a 4,288 metros cúbicos por habitante al año. Esta caída 
en la disponibilidad del agua ha sido resultado de la conjunción de una serie de factores como 
la contaminación de los cuerpos de agua, la baja eficiencia en el uso del recurso, el incremento 
sustancial en la población y el crecimiento de las actividades agrícolas, entre otros. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en el Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018 y en el Programa Nacional Hídrico 
(PNH) 2014-2018 se establece que el problema principal se orienta a la insuficiencia del 
tratamiento de aguas residuales, a la baja cobertura del servicio de saneamiento de agua y a 
la descarga del caudal de aguas residuales sin tratamiento en los cuerpos de agua receptores, 
lo que afecta la calidad de los cuerpos de agua 2/ y pone en riesgo la salud de la población, la 
integridad de los ecosistemas, su utilización como fuentes de abasto para la población y las 
actividades productivas. 

En el PNH 2013-2018 y el PROMARNAT 2013-2018 se estableció el indicador “cobertura de 
tratamiento de agua residual municipal”, a cargo de la CONAGUA, el cual muestra el 
compromiso de incrementar el volumen de aguas residuales municipales que reciben 
tratamiento como resultado de las acciones que el Ejecutivo Federal, las entidades federativas 
y los municipios deberán realizar en la materia, como línea base el 47.5% logrado en 2012 y 
una meta del 63.0 % para el 2018.  

De acuerdo con la CONAGUA la cobertura de tratamiento de agua residual municipal al 2014, 
se incrementó a 52.7%, al tratarse 111.3 metros cúbicos por segundo (m3/s) de agua residual 
de los 211.0 m3/s colectados, lo que significó un avance de 5.2 puntos porcentuales de 2012 
a 2014. Con la información disponible a 2007 3/ se identificó que en países como Chile y Brasil 
el saneamiento de aguas residuales se ubicó entre el 82.0% y el 67.2%, respectivamente. 

En 2014 se instituyó el Programa presupuestario (Pp) U031 “Incentivos para la Operación de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales”, con el objetivo específico de apoyar a los 
organismos operadores para que traten sus aguas residuales por medio de un esquema de 
asignación de recursos federales y con ello contribuir al cumplimiento de la meta de cobertura 
de tratamiento de aguas residuales comprometida en el PND y PNH. 

El problema público que atendería el Pp U031, quedó definido como: insuficiencia del 
volumen tratado de aguas residuales, causado principalmente porque la escasa 
infraestructura de tratamiento de aguas residuales opera por debajo de su capacidad 
instalada y a las debilidades institucionales para operar y mantener las plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

  

                                                           

2/  Los cuerpos de agua son las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales 
donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas cuando puedan 
contaminar el suelo o los acuíferos. 

3/  Conferencia Latinoamericana de Saneamiento, Saneamiento para el Desarrollo: ¿Cómo estamos en 21 países de 
América Latina y el Caribe?, Perú, 2007, pp. 11-202. 
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Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Cuenta Pública de 2014 
se verificó que en esos documentos la CONAGUA no registró la MIR del Pp U031 “Incentivos 
para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales”, por tanto, no contó con 
elementos programáticos que permitan identificar, medir y evaluar el impacto social y 
económico de la asignación, ejercicio y calidad del gasto público. 

14-0-16B00-07-0128-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no registró la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Pp U031 "Incentivos para la Operación de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales" en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni en la 
Cuenta Pública 2014 y, con base en los resultados, adopte las medidas para que en ejercicios 
posteriores los programas relativos a la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento 
de aguas residuales cuenten con la Matriz de Indicadores para Resultados, así como con los 
objetivos, indicadores y metas para evaluarlos, con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 29, fracción I, párrafo segundo, del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y 111, tercer párrafo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones para corregir la deficiencia 
detectada. 

2. Rendición de Cuentas 

En el análisis de la información programática y presupuestaria, relativa al saneamiento de 
aguas residuales, se identificó que la CONAGUA señaló, en el PEF 2014, que continuará 
impulsando acciones para ampliar el volumen de agua residual tratada mediante el 
otorgamiento de apoyos a los organismos que operan y mantienen las plantas de tratamiento 
con los subsidios que otorga el Pp U031 y que en la Cuenta Pública 2014 reportó la asignación 
y ejercicio de los recursos. Sin embargo, en el PEF 2014 no reportó indicadores de desempeño 
relativos a la operación y mantenimiento de aguas residuales, ni en la Cuenta Pública 2014 
señaló las acciones del programa que se relacionan con los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional, los resultados de la evaluación del desempeño, ni los indicadores que 
permitan determinar el cumplimiento de las metas y los objetivos del programa, así como las 
repercusiones del ejercicio del gasto. 

La CONAGUA tampoco reportó, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública de los cuatro trimestres de 2014, los resultados y avances del 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa y de su impacto social con objeto de 
facilitar su evaluación. 

14-0-16B00-07-0128-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no reportó las acciones 
realizadas con el Pp U031 relacionadas con los objetivos y prioridades de la planeación 
nacional, ni los resultados de la evaluación del desempeño, así como los indicadores que 
permitan determinar los avances del programa en el cumplimiento de los objetivos y metas, 
y de su impacto social y, con base en los resultados adopte las medidas para rendir cuentas 
sobre los aspectos observados, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los 
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artículos 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
1, fracción I, párrafo segundo; 107 fracción I, párrafo segundo y 111, párrafos primero y 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones para 
corregir las deficiencias detectadas. 

3. Sistema de Control Interno 

En 2014, el sistema de control interno, aplicable al Pp U031 “Incentivos para la Operación de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales”, no se diseñó para proporcionar una seguridad 
razonable para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

La CONAGUA no cumplió la primera norma de control interno relativa al “Ambiente de 
control”, ya que no acreditó que llevó a cabo la medición del entorno de clima organizacional, 
la aplicación de la encuesta de clima y cultura organizacional e integración del Plan de 
Acciones de Mejora, ni de la identificación de los factores del clima y cultura organizacional, 
ni se establecieron acciones para la resolución de factores identificados con debilidades, 
además, la estructura organizacional y los manuales de organización y procedimientos con 
que opera no estuvieron vigentes ni autorizados. 

Durante el desarrollo de la auditoría, la entidad fiscalizada acreditó que en 2015 realizó 
gestiones para regularizar la vigencia y actualizar la estructura organizacional y los manuales 
de organización y procedimientos con que opera, por lo cual éste aspecto observado se da 
por atendido. 

En la segunda norma “Administración de Riesgos”, la CONAGUA dispuso de la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional, del Mapa de Riesgos Institucional, del Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos Institucional, del Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), y del Reporte Anual del 
Comportamiento de los Riesgos; e indicó que los avances de las acciones de control 
registradas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos son reportados 
trimestralmente al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). 

En la tercera norma de “Actividades de Control Interno”, la CONAGUA no cumplió lo relativo 
a medir los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas. Cabe precisar que 
dicha observación fue señalada en el resultado número 1 del presente informe. 

En la cuarta norma “Información y Comunicación”, la CONAGUA no acreditó que dispone de 
sistemas de información diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad 
y oportunidad, así como de mecanismos de actualización permanente y difusión eficaz por 
medios electrónicos que permitan la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición 
de cuentas de la gestión pública, debido a la falta de soporte documental de las acciones 
realizadas en la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Cabe precisar que dicha observación fue señalada en el resultado número 6 del presente 
informe. 

Para la quinta norma “Supervisión y mejora continua”, la CONAGUA no acreditó con evidencia 
documental que el sistema de control interno institucional se supervisó y mejoró 
continuamente su operación con el propósito de asegurar que las insuficiencias, deficiencias 
o inexistencias identificadas en la supervisión, verificación y evaluación interna y/o por los 
diversos órganos de fiscalización se atiendan con oportunidad y diligencia. 
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14-0-16B00-07-0128-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no acreditó la medición 
del entorno de clima organizacional; la aplicación de la encuesta de clima y cultura 
organizacional e integración del Plan de Acciones de Mejora, ni las acciones para la resolución 
de factores identificados con debilidades y, con base en los resultados, adopte las medidas 
para corregir las deficiencias señaladas, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo tercero, numeral 14, fracción I, primer norma del 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones para corregir las deficiencias 
detectadas. 

14-0-16B00-07-0128-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales no acreditó contar 
con sistemas de información diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, así como de mecanismos de actualización permanente y difusión 
eficaz por medios electrónicos que permitan la adecuada toma de decisiones, transparencia 
y rendición de cuentas de la gestión pública para dar seguimiento al Programa de Incentivos 
para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y, con base en los 
resultados, adopte las medidas para contar con los sistemas señalados con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, fracción I, cuarta norma, del 
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, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones para 
corregir la deficiencia detectada. 

14-0-16B00-07-0128-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no acreditó que su 
sistema de control interno institucional se supervisó y mejoró continuamente su operación 
con el propósito de asegurar que las insuficiencias, deficiencias o inexistencias identificadas 
en la supervisión, verificación y evaluación interna y/o por los diversos órganos de 
fiscalización se atendieran con oportunidad y diligencia y, con base en los resultados, adopte 
las medidas para supervisar y mejorar su sistema de control interno con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, fracción I, quinta norma, del 
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, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones para 
corregir las deficiencias detectadas. 

4. Determinación de la población objetivo y potencial 

En 2014, la CONAGUA no identificó la población potencial ni la objetivo del Pp U031, relativas 
a los organismos operadores que cuenten con plantas de aguas residuales de origen 
municipal, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio 
del Pp U031 establecida en los Lineamientos del Programa de Incentivos para la Operación 
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Tampoco acreditó contar con métodos para 
cuantificar y determinar la población potencial y objetivo del programa. 
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La entidad fiscalizada no acreditó que los organismos operadores apoyados por el programa 
en 2014 corresponden a la población potencial y objetivo señalada en los Lineamientos del 
Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, ni 
el número de habitantes de la población urbana y rural del país que sería beneficiada con el 
programa, y cuántos pertenecían a localidades con menos de 250,000 habitantes. 

Al desconocer la población potencial, la CONAGUA desconoce cuántas plantas de tratamiento 
hay en el país, cuáles y cuántas están operando y las que requieren mantenimiento, así como 
la necesidad u oportunidad que justifica la razón de ser del programa. 

En 2014, la CONAGUA tampoco remitió la documentación que compruebe que garantizó que 
los recursos se canalizaran exclusivamente a la población objetivo y que el mecanismo de 
distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación 
de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación. 

Con el análisis de los reportes de los criterios de elegibilidad y priorización de 6 de las 21 
entidades federativas que recibieron subsidios, remitidos por la entidad fiscalizada, no fue 
posible verificar que la totalidad de los recursos se otorgaron a los organismos operadores 
conforme a los criterios establecidos, considerando la priorización de las acciones en función 
de la calidad y del volumen del agua tratada medidos en la descarga de las plantas de 
tratamiento. 

14-0-16B00-07-0128-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no precisó las 
necesidades de apoyo de los organismos operadores con plantas de tratamiento que 
solicitaron los subsidios, que están ubicadas en localidades con menos de 250,000 habitantes, 
y el número de habitantes de la población urbana y rural del país que será beneficiada con los 
apoyos otorgados por medio del Pp U031 Incentivos para la Operación de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales y, con base en los resultados, adopte las medidas necesarias 
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4, numeral 4.2, de los 
Lineamientos del Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales aplicables a 2014, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones para corregir la deficiencia detectada. 

14-0-16B00-07-0128-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no identificó a la 
población objetivo, por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio, ni 
precisó los métodos para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo que 
presentan el problema que atiende el Pp U031 Incentivos para la Operación de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, así como los motivos por los cuales no contó con la 
evidencia de que garantizó que los recursos se canalizaran exclusivamente a la población 
objetivo ni que el mecanismo de distribución, operación y administración facilitó la obtención 
de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 
aplicación y, con base en los resultados, adopte las medidas necesarias con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 75, fracciones I, II, primer párrafo, y IV, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Décimo Octavo, fracción III, 
inciso b, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones para corregir la deficiencia detectada. 
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14-0-16B00-07-0128-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no acreditó contar con 
la evidencia de los criterios de elegibilidad y priorización de 15 de 21 entidades federativas a 
fin de comprobar que el otorgamiento de recursos se realizó conforme a los criterios 
establecidos en los Lineamientos del Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales y, con base en los resultados, adopte las medidas necesarias 
con objeto de acreditar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.4.2. Montos 
máximos del Lineamiento del Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, aplicables en 2014, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones para corregir la deficiencia 
detectada. 

5. Ejercicio de los recursos 

En 2014, la CONAGUA reportó en la Cuenta Púbica que erogó 295,433.5 miles de pesos, 
monto superior en 18.2% a lo presupuestado originalmente por 250,000.0 miles de pesos. 

Con la revisión de los 21 cierres de ejercicio de las entidades federativas, se verificó que en 
2014, la CONAGUA les ministró 295,433.5 miles de pesos del Pp U031, de los cuales ejercieron 
294,940.6 miles de pesos y en 2015 reintegraron 492.9 miles de pesos a la Tesorería de la 
Federación. 

6. Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales 

En 2014, la CONAGUA presentó el listado de organismos operadores de 20 entidades 
federativas apoyadas por el programa, en el cual no se incluyó al estado de Guanajuato; de 
su análisis se identificaron 110 organismos operadores y 197 plantas de tratamiento, que 
difieren en 4 plantas de las 201 registradas en sus reportes internos relativas a las 20 
entidades federativas. Además, en los 20 cierres de ejercicio de las entidades federativas 
apoyadas (sin incluir a Guanajuato) se registraron 234 plantas de tratamiento y 120 
organismos operadores. La diferencia en las cifras resta confiabilidad en la información 
reportada por la entidad. 

En los 21 cierres de ejercicio proporcionados se verificó que, en 2014, la CONAGUA apoyó a 
243 plantas de tratamiento de aguas residuales, a fin de mejorar su operación y 
mantenimiento, pero sólo en cuatro de los 21 cierres de ejercicio (Chihuahua, Jalisco, Nuevo 
León y Estado de México) se reportó que 43 organismos operadores efectuaron acciones de 
operación y mantenimiento para 56 plantas de tratamiento, y en 17 cierres de ejercicio no se 
registró acción alguna, aunque se erogaron 205,933.5 miles de pesos. 

Al relacionar las 56 plantas de tratamiento apoyadas de las 205 programadas en el indicador 
“plantas de tratamiento operando con el apoyo y cumpliendo con la normativa del programa” 
se determinó un resultado del 27.3% y no de 98.0% como lo reportó la CONAGUA. 

Las irregularidades detectadas en este resultado se comunicaron al Órgano Interno de Control 
en la CONAGUA. 

14-0-16B00-07-0128-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no alcanzó la meta de 
plantas de tratamiento operadas y en mantenimiento y, con base en los resultados, adopte 
las medidas para instrumentar un programa de seguimiento y cumplimiento de metas anuales 
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con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones para corregir la deficiencia 
detectada. 

14-0-16B00-07-0128-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que en los cierres de 
ejercicio no se identifican las acciones de operación o mantenimiento realizadas a las plantas 
de tratamiento y, con base en los resultados, adopte las medidas de control, con objeto de 
dar cumplimiento a los establecido en el artículo 6, numeral 6.3 párrafo tercero, de los 
Lineamientos del Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales aplicables en 2014, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones para corregir la deficiencia detectada. 

14-0-16B00-07-0128-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que existieron diferencias 
entre sus registros internos y los cierres de ejercicios, respecto del número de las plantas de 
tratamiento y organismos operadores y, con base en los resultados, adopte las medidas de 
control, con objeto de dar cumplimiento a los establecido en el artículo tercero, numeral 14, 
fracción I, norma Cuarta, párrafo primero, del 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones para corregir la deficiencia detectada. 

7. Contribución del programa en la cobertura de tratamiento de agua residual municipal 

Para 2014, con la información disponible de cuatro entidades federativas, que acreditaron 
acciones de operación y mantenimiento, se determinó que de los 111.3 m3/s de caudal 
tratado en el ámbito nacional, 5.9 m3/s fueron tratados en 56 plantas apoyadas por el Pp 
U031; sin embargo, la CONAGUA desconoció la contribución integral de los subsidios 
otorgados a las 243 plantas de tratamiento de aguas residuales en el incremento del volumen 
de agua residual tratada en el país. 

14-0-16B00-07-0128-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no acreditó la 
documentación que permita conocer la contribución de las 187 plantas de tratamiento 
apoyadas en 16 de las 21 entidades federativas que recibieron subsidios del programa y, con 
base en los resultados, adopte las medidas de control con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, del 
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, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones para 
corregir la deficiencia detectada. 

8. Cumplimiento de los procesos operativos 

En 2014, no fue posible verificar el cumplimiento de las fechas previstas para la formulación 
de los programas de acciones y la entrega de los cierres de ejercicio del Pp U031, debido a 
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que los documentos de comprobación emitidos no contenían las fechas en que se realizaron 
esos procesos. 

En 2014, se verificó que dos entidades federativas (San Luis Potosí y Veracruz) remitieron la 
evidencia de que elaboraron los cuatro reportes trimestrales de operación establecidos en 
los Lineamientos del Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales, pero no se remitió el soporte documental de las 19 entidades federativas 
restantes. 

14-0-16B00-07-0128-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no precisó las fechas en 
los programas de acciones, en los reportes trimestrales y en los cierres de ejercicio que 
permitieran verificar el cumplimiento de los plazos establecidos para su entrega y, con base 
en los resultados, adopte las medidas para identificarlos, con objeto de dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 6, numeral 6.1, del Lineamiento del Programa de Incentivos para 
la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones para corregir la deficiencia 
detectada. 

9. Supervisión y evaluación del programa 

En 2014, la CONAGUA no incorporó mecanismos de supervisión periódica ni de evaluación 
del Pp U031 que le permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación; aun cuando los lineamientos del programa establecían que podía ejercer el 5.2% 
del presupuesto destinado al programa para efectuar las actividades de supervisión y 
evaluación. 

Las irregularidades detectadas en este resultado se comunicaron al Órgano Interno de Control 
en la CONAGUA. 

14-0-16B00-07-0128-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no estableció 
mecanismos para el seguimiento, supervisión y evaluación de los subsidios otorgados para la 
operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y, con base en 
los resultados, adopte las medidas para identificarlos, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CONAGUA desconoce si el total de los subsidios otorgados a los organismos 
operadores se utilizaron para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, lo que imposibilitó evaluar la contribución del programa en el incremento 
del volumen de agua residual tratada, lo cual pone en riesgo la disminución de los altos niveles 
de contaminación del agua en perjuicio de 53.5 millones de habitantes que carecen del 
servicio de saneamiento en localidades rurales y urbanas.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
verificar que los subsidios otorgados mediante el Pp U031 a los organismos operadores de 
plantas de tratamiento de aguas residuales permitieron incrementar el volumen tratado de 
aguas residuales. Se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. 
En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el PND 2013-2018, en el PROMARNAT 2013-2018 y en el PNH 2014-2018 se señala que el 
problema del saneamiento se orienta a la insuficiencia del tratamiento de aguas residuales, 
lo que afecta la calidad de los cuerpos de agua que pone en riesgo la salud de la población, la 
integridad de los ecosistemas y su utilización como fuentes de abasto para la población y las 
actividades productivas. En 2012, en el ámbito nacional se trató el 47.5% de las aguas 
residuales municipales colectadas, lo que significó que el 52.5% fue colectada y no tratada, 
más otro volumen de aguas que no fueron colectadas y se vertieron en presas, ríos, lagos y 
mares sin tratamiento previo. 

De acuerdo con la CONAGUA, la cobertura nacional de tratamiento de agua residual municipal 
al 2014 se incrementó a 52.7%, ya que se trataron 111.3 m3/s de agua residual, de los 211.0 
m3/s colectados, lo que significó un avance de 5.2 puntos porcentuales de 2012 a 2014.  

Para contribuir a resolver esa problemática, el Gobierno Federal implementó el programa 
presupuestario U031 “Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales”, a cargo de la CONAGUA, con el objetivo de asignar recursos federales a los 
organismos operadores para operar y mantener plantas de tratamiento de aguas residuales, 
y así incrementar el volumen de agua residual tratada. 

En 2014, en la Cuenta Pública la CONAGUA reportó que en el Pp U031 se ejercieron 295,433.5 
miles de pesos por concepto de subsidios, monto superior en 18.2% a lo presupuestado 
originalmente por 250,000.0 miles de pesos. 

Con la revisión de los 21 cierres de ejercicio de las entidades federativas, se verificó que en 
2014 la CONAGUA ejerció 294,940.6 miles de pesos en el Pp U031 y reintegró 492.9 miles de 
pesos a la Tesorería de la Federación. 

En los 21 cierres de ejercicio proporcionados se verificó que, en 2014, la CONAGUA apoyó a 
243 plantas de tratamiento de aguas residuales, a fin de mejorar su operación y 
mantenimiento, pero sólo en cuatro cierres de ejercicio se reportaron acciones de operación 
y mantenimiento para 56 plantas de tratamiento, y en 17 cierres de ejercicio no se registró 
acción alguna, aunque se erogaron 205,933.5 miles de pesos, situación que fue comunicada 
al Órgano Interno de Control. 
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Para 2014, con la información disponible de cuatro entidades federativas, que acreditaron 
acciones de operación y mantenimiento, se determinó que de los 111.3 m3/s de caudal 
tratado en el ámbito nacional, 5.9 m3/s fueron tratados en 56 plantas apoyadas por el Pp 
U031. Por lo anterior, la CONAGUA desconoce el beneficio integral que tuvieron los subsidios 
otorgados a las 243 plantas de tratamiento de aguas residuales.  

La entidad fiscalizada, en 2014, tampoco acreditó haber realizado la supervisión ni la 
evaluación de los subsidios otorgados, aun cuando los lineamientos del programa establecían 
que podía disponer del 5.2% del presupuesto destinado al programa, hechos que se 
informaron al Órgano Interno de Control. 

En opinión de la ASF, en 2014, la CONAGUA no acreditó que el Pp U031 contribuyó a atender 
las causas de la insuficiencia del volumen tratado de aguas residuales, ya que no comprobó 
que los subsidios otorgados a los organismos operadores mejoraron la operación y el 
mantenimiento de las plantas de tratamiento, a fin de aprovechar su capacidad instalada. 
Además, las deficiencias en el control, seguimiento, supervisión y evaluación del programa 
motivaron que la entidad desconociera el avance en la atención del problema público relativo 
a que el 47.3% de las aguas residuales fuera vertido en los cuerpos de agua sin tratamiento 
previo; aspectos que limitan la toma de decisiones para una atención más efectiva. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la CONAGUA estará en posibilidad de 
evaluar la pertinencia de realizar cambios estructurales en la forma de operar el Pp U031 y de 
fortalecer sus mecanismos para llevar el control de las acciones para ejercer las atribuciones 
establecidas en sus lineamientos, y medir su contribución en el incremento de la cobertura 
de agua residual tratada, todo ello, para realizar una adecuada rendición de cuentas y toma 
de decisiones encaminada a contribuir a la solución del problema público. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento del Pp U031 "Incentivos para la Operación de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales", con las disposiciones en materia del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

2. Determinar la suficiencia de la rendición de cuentas del Pp U031 "Incentivos para la 
Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales". 

3. Verificar que la CONAGUA diseñó y operó un sistema de control interno que permita una 
seguridad razonable en el cumplimiento del Pp U031 "Incentivos para la Operación de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales". 

4. Verificar que la CONAGUA en el Pp U031 determinó la población objetivo y potencial de 
recibir los subsidios en 2014. 

5. Verificar que el otorgamiento de subsidios realizado por la CONAGUA mediante el Pp 
U031 se efectuó conforme a la normativa. 

6. Verificar el porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales que operaron en 
2014, como consecuencia del apoyo otorgado con el programa y que cumplieron con la 
normativa. 
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7. Verificar el número de plantas de tratamiento de aguas residuales que tuvieron 
mantenimiento en 2014 con los subsidios otorgados al programa. 

8. Verificar la contribución del Pp U031 en el incremento de la cobertura de tratamiento de 
aguas residuales municipales con los subsidios otorgados en 2014. 

9. Constatar que en 2014 la CONAGUA otorgó los subsidios conforme a los Lineamientos 
del Pp U031 "Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales". 

10. Verificar que la CONAGUA efectuó la supervisión y la evaluación de los subsidios 
otorgados para las acciones del Pp U031, conforme a lo establecido en los Lineamientos 
del Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales y que no haya rebasado el 5.2% del total del presupuesto en gastos de 
operación. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y las Gerencias de 
Potabilización y Tratamiento; de Fortalecimiento de Organismos Operadores, y de Programas 
Federales de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 29, fracción I, párrafo segundo; 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 fracción I, párrafo 
segundo; artículo 45, párrafo primero; 75, fracción I y II, párrafo primero; y fracción IV; 107 
fracción I, párrafo segundo, y 111 párrafos primero y tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 54 párrafos primero y 
segundo; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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 tercero, numeral 
14, fracción I, primer norma; cuarta norma y quinta norma; 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal artículo Décimo Octavo, fracción III, inciso b; 

Lineamientos del Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales aplicables en 2014, Artículo 4, numerales 4.2 y 4.4.2; artículo 6, numerales 
6.1 y 6.3, párrafo tercero. 

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. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 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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