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Comisión Nacional del Agua 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16B00-07-0130 

DE-140 

 

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 los apoyos federales a los organismos operadores para diseñar, 
construir, ampliar, y/o rehabilitar plantas de tratamiento, a fin de incrementar el volumen 
tratado 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 S218; la eficacia en la construcción, 
rehabilitación y ampliación de las plantas de tratamiento y del incremento en la cobertura del 
agua residual tratada; la eficiencia en el seguimiento, supervisión y evaluación de los subsidios 
y en la identificación de la población objetivo, así como en el diagnóstico de necesidades en 
materia de plantas de tratamiento de agua residual, y la economía con que se erogaron los 
1,829,698.5 miles de pesos de recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Marco Proceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los 
Lineamentos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico 
y se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión 
a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño: valorar la eficacia, eficiencia 
y económica con que actuaron los responsables de la operación del programa presupuestario 
auditado. 

Durante la auditoría se tuvieron problemas y limitantes para disponer de los datos necesarios 
para aplicar los procedimientos, en cuanto a su calidad, confiabilidad y suficiencia, ya que la 
CONAGUA sólo proporcionó 21 cierres de ejercicio de las 32 entidades federativas con las que 
se suscribieron convenios de coordinación. Además, la entidad fiscalizada no acreditó con 
evidencia documental haber superado la meta del indicador “cobertura de agua residual 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

tratada que aporta el programa”, haber verificado que las obras que recibieron un porcentaje 
adicional cumplieron con los criterios de reúso de agua residual ni contar con mecanismos de 
seguimiento, supervisión y evaluación para verificar los subsidios del Pp S218, lo que impidió 
emitir conclusiones acerca del cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

Antecedentes 

El agua es un recurso finito indispensable para los ecosistemas, la biodiversidad, la producción 
de alimentos, la salud pública, la industria, la energía y el desarrollo económico, 
principalmente. Por lo que se considera un factor estratégico de seguridad nacional, así como 
de estabilidad social y política de una nación. 1/ 

El crecimiento poblacional y económico ha ejercido mayor presión sobre las reservas de agua 
en México hasta llegar a ser insuficientes. El problema de la escasez del agua en el país se ha 
visto agravado en los últimos años, lo cual aumenta la tensión en la competencia por el 
recurso. 2/ 

Asimismo, la demanda del recurso hídrico para su uso en labores domésticas, industriales, 
agrícolas y pecuarias, entre otras, ha dado como resultado la contaminación de mayores 
volúmenes de agua que, al no recibir tratamiento, son depositados en canales y ríos 
ocasionando la contaminación de éstos y del medio ambiente, situación que convierte en un 
imperativo el tratamiento de las aguas residuales.3/ 

En México, más del 70.0% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, 
lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad del agua al pasar en menos de 60 años 
de 18,035 a 3,982 m3 por habitante al año, debido al incremento de la demanda del agua en 
zonas con menor disponibilidad del recurso, principalmente en el norte y centro del país.4/ 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 el crecimiento económico del 
país sigue vinculado a las aguas residuales no tratadas, lo que implica retos importantes para 
propiciar que los recursos naturales continúen proporcionando bienestar a la población, entre 
ellos el de incrementar el tratamiento del agua residual colectada más allá del 47.5% 
registrado en 2012. 

En el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018 
se señala que en 2012, se trató el 47.5% de las aguas residuales municipales colectadas, lo 
que significó que el 52.5% que fue colectada y no se trató, más otro volumen de aguas no 
colectadas, se vertiera en presas, ríos, lagos y mares sin tratamiento previo. 5/ 

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 se señala que la contaminación del agua se 
ha incrementado, debido a la descarga a los cuerpos receptores de una gran parte del caudal 
de aguas residuales sin tratamiento por los municipios y las industrias. En 2012, se contaba 
con una infraestructura de 2,342 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con 
una capacidad instalada de 140.1 m3/s; sin embargo, sólo se trataron en promedio 99.8 m3/s, 

                                                           

1/  Diario Oficial del 12 de diciembre de 2013, Programa Nacional Hídrico 2014 - 2018, p. 23. 
2/ Domínguez Alonso, Alma Patricia, La prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento por 

parte de los municipios en México, revista multidisciplina núm. 9, 2011, pág. 11. 
3/ Comisión Nacional del Agua, Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, México 2014, p. 38. 
4/ Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del agua en México, México 2011, pág. 38. 
5/ Diario Oficial, 12 de diciembre de 2013, Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, p. 30. 
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equivalente al 47.5% de los 210.0 m3/s de aguas residuales colectadas en los sistemas 
formales de alcantarillado. 6/ 

Con los elementos que presentan el PND 2013-2018, el PROMARNAT 2013-2018 y el PNH 
2014-2018 referentes al saneamiento, se identificó que el problema general diagnosticado 
por el Subsector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento fue la escasez de agua se 
agrava por su contaminación y la descarga de aguas residuales sin tratamiento afecta la 
calidad de los cuerpos, lo que pone en riesgo su utilización como fuente de abasto para la 
población. 

Para 2014, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) diseñó el árbol del problema del 
Programa presupuestario (Pp) S218 “Programa de Tratamiento de Aguas Residuales”, en el 
cual se definió el problema central como: la insuficiencia del volumen tratado de aguas 
residuales por la falta de infraestructura; la existente opera por debajo de su capacidad 
instalada; las debilidades institucionales de los operadores para construir y operar las plantas 
de tratamiento de aguas residuales y los bajos recursos económicos para la operación y 
mantenimiento de éstas. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal ha realizado acciones encaminadas a 
aumentar la cobertura de saneamiento de los cuerpos de agua, con plantas de tratamiento 
de aguas residuales que operen eficientemente y produzcan efluentes 7/ que no deterioren la 
calidad de los cuerpos receptores, o bien, para su reúso en labores que permitan la sustitución 
de aguas de primer uso; 8/ motivo por el cual se implementó el Pp S218, a cargo de la 
CONAGUA, el cual proporciona subsidios a los organismos operadores9/ en materia de 
saneamiento, con la finalidad de que construyan, rehabiliten y amplíen plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

En 2009, el Pp S218 como “Programa Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas 
Residuales “(PROFOCTAR S218), operó bajo la coordinación de la CONAGUA mediante reglas 
de operación y con el fin de otorgar apoyos a los prestadores del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento para construir, rehabilitar y ampliar plantas de tratamiento de 
aguas residuales, y para incrementar el volumen tratado o mejorar sus procesos de 
tratamiento. 

A partir de 2011, se denominó “Programa de Tratamiento de Aguas Residuales”, y continuó 
operando con la clave presupuestaria S218 y con reglas de operación; asimismo, aborda el 
tratamiento de las aguas residuales en dos vertientes: la construcción, la rehabilitación y la 
ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales, y la operación y mantenimiento de 
dichas plantas. 

En 2014, el programa continúa sujeto a reglas de operación y al objetivo de otorgar subsidios 
a organismos operadores para la construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de 

                                                           

6/ Diario Oficial, 12 de diciembre de 2013, Programa Nacional Hídrico 2014 - 2018, p. 33-34, 69-70. 
7/ Término empleado para nombrar a las aguas servidas con desechos sólidos, líquidos o gaseosos que son emitidos por 

viviendas y/o industrias, generalmente a los cursos de agua; o que se incorporan a estas por el escurrimiento de terrenos 
causado por las lluvias. 

8/ En el artículo 3, fracción III de la Ley de Aguas Nacionales se establece que se entiende por  "Aguas claras" o "Aguas de 
primer uso": Aquellas provenientes de distintas fuentes naturales y de almacenamientos artificiales que no han sido 
objeto de uso previo alguno. 

9/ En 1983, con las reformas al artículo 115 constitucional se transfirió a los estados y municipios la responsabilidad de los 
servicios de tratamiento y disposición de aguas residuales.  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

tratamiento. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se asignaron 2,891,767.3 
miles de pesos al Pp S218. 

Resultados 

1. Evaluación de la MIR 

En 2014, se constató que el Pp S218 “Programa de Tratamiento de Aguas Residuales” se 
alineó con el objetivo 5 del PROMARNAT 2013-2018; asimismo, la CONAGUA acreditó la 
utilidad de los indicadores de la MIR del programa, ya que su indicador de nivel Fin “cobertura 
de tratamiento de aguas residuales colectadas” está encaminado a medir la contribución del 
programa respecto del objetivo de “detener la pérdida de capital natural y la contaminación 
del agua, aire y suelo” establecido en el programa sectorial. Sin embargo, como resultado del 
análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR  2014 del Pp S218 se constató que el 
objetivo del nivel de Propósito no establece el resultado o efecto a ser logrado en la 
población objetivo del programa, como consecuencia de los bienes y servicios producidos 
por el agua residual que es tratada. 

14-0-16B00-07-0130-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que el objetivo del nivel de 
Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S218 no establece el resultado 
o efecto a ser logrado en la población objetivo del programa y, con base en los resultados, 
realice los ajustes a la MIR del programa, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 
el numeral IV.2.2 "Secuencias de la elaboración de la MIR", apartado "Supuestos", de la Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

2. Rendición de cuentas 

En 2014, la CONAGUA incluyó en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública la actualización trimestral de los indicadores comprometidos en 
la MIR del Pp S218, así como de los de frecuencia anual en el último trimestre del año; 
además, reportó en la Cuenta Pública que en ese año rebasó la meta programada del 
indicador “cobertura de agua residual tratada que aporta el programa” en 24.5%, al lograr un 
incremento en la cobertura de 0.66 m3/s de agua residual tratada, respecto de los 0.53 m3/s 
programados, por lo que informó en qué medida las acciones del programa contribuyeron al 
cumplimiento del objetivo 5 del PROMARNAT, el cual se refiere a detener y revertir la pérdida 
del capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo y al cual se encuentra alineado el 
programa presupuestario. 

Sin embargo, mediante oficio B00.4.04.01.00.02.-009 del 14 de septiembre de 2015, la 
CONAGUA señaló que los datos reportados en la MIR del Pp S218 para el indicador “Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas” 
correspondieron a cifras preliminares de los cierres de ejercicio disponibles a la fecha del 
cierre del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

14-0-16B00-07-0130-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales reportó en la Cuenta 
Pública información preliminar del Pp S218 y, con base en los resultados, adopte los 
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mecanismos para asegurar que la información que reporte en ese documento sea definitiva, 
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 299, primer párrafo, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

3. Sistema de control interno del Pp S218 

De las cinco normas de control interno, la CONAGUA únicamente aplicó al 100.0% la norma 
segunda, ya que para 2014 elaboró la Matriz de Administración de Riesgos Institucional; se 
constató que dispone de un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y de 
los informes trimestrales de dicho programa, así como de los avances de las acciones de 
control registradas en el PTAR que son reportados trimestralmente al Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI). 

Respecto de la primera norma de control interno, la CONAGUA procuró un entorno y clima 
organizacional de respeto e integridad, ya que aplicó la encuesta de clima organizacional; 
además, contó con una estructura orgánica institucional y dispuso de manuales de 
organización y procedimientos específicos; sin embargo, el Manual de Organización de la 
Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (SGAPDS) de noviembre de 
2009, no se actualizó en términos de la estructura orgánica y del Manual de Integración, 
Estructura Orgánica y Funcionamiento de la CONAGUA. 

En lo que se refiere a la tercera norma, la CONAGUA no acreditó las acciones requeridas para 
la consecución de las metas y objetivos del Pp S218. 

En cuanto a la cuarta norma, la CONAGUA no acreditó con evidencia que dispuso de sistemas 
de información diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad; y 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, así como determinar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

Se observó una carencia de confiabilidad en las cifras reportadas por la CONAGUA, toda vez 
que en la MIR del Pp S218 para el indicador “formalización de los anexos de ejecución y 
técnicos con entidades federativas” reportó la formalización de anexos de ejecución y 
técnicos con 31 entidades federativas; sin embargo, la Comisión remitió la evidencia de la 
formalización de los anexos de ejecución y técnicos suscritos con las 32 entidades federativas. 

Para la quinta norma, la CONAGUA no acreditó con evidencia que el sistema de control 
interno sea supervisado y evaluado con el propósito de asegurar que las insuficiencias, 
deficiencias o inexistencias identificadas se atiendan con oportunidad y diligencia. 

Por lo anterior, el sistema de control interno no proporcionó una seguridad razonable para el 
cumplimiento del objetivo del Pp S218. 

14-0-16B00-07-0130-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que la implementación de 
su sistema de control interno mostró deficiencias en cuatro de las cinco normas y, con base 
en los resultados, adopte los mecanismos a fin de disponer de un sistema de control interno 
que le proporcione una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas del Pp S218, 
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con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, fracción 
I, Primera, Tercera, Cuarta y Quinta Norma, del Acuerdo de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

4. Subsidios otorgados para construir, rehabilitar y ampliar plantas de tratamiento 

En la MIR 2014 del Pp S218, la CONAGUA estableció el indicador de nivel componente 
“plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas” y 
reportó que superó la meta en 50.0% al realizar 120 obras de infraestructura, respecto de las 
80 programadas para ese año. 

Se revisaron 21 cierres de ejercicio del Pp S218, remitidos por la CONAGUA, y se observó que 
faltan 11, ya que se suscribieron 32 convenios de coordinación con el mismo número de 
entidades federativas y se identificó que en Chiapas y Querétaro no se registraron obras de 
infraestructura. En los 19 cierres restantes se registraron 134 obras de infraestructura de 
plantas de tratamiento, de las cuales 44 (32.8%) fueron construcciones nuevas, 82 (61.2%), 
rehabilitaciones, y 8 (6.0%), ampliaciones. La CONAGUA, mediante oficio B00.4.04.01.00.02.-
009 del 14 de septiembre de 2015, señaló que lo reportado en la MIR corresponde a cifras 
preliminares de los cierres de ejercicio disponibles a la fecha del cierre del Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

Debido a las inconsistencias de lo reportado en la MIR del Pp S218 y los cierres de ejercicio 
del programa, no fue posible comprobar el porcentaje de plantas de tratamiento construidas, 
rehabilitadas y/o ampliadas en 2014. 

En la revisión del “Diagnóstico de las necesidades de recursos humanos, materiales y 
financieros para lograr el 100% de la cobertura de saneamiento del agua municipal 
recolectada e impulsar su reúso”, se identificó que en éste se señala que se requieren 
construir 2,658 plantas de tratamiento en localidades urbanas y 186,600 nuevos dispositivos 
depuradores de la aguas residuales en localidades rurales, para lo cual es necesario una 
inversión de 41,345.2 miles de pesos, para beneficiar al menos a 25 millones de habitantes 
en localidades rurales y 28.5 millones en localidades urbanas.  

El diagnóstico no presenta estimaciones respecto de las necesidades de las plantas de 
tratamiento que requieren ser ampliadas y rehabilitadas; además, es inconsistente con lo que 
establecen las reglas de operación del programa respecto de la población objetivo del Pp 
S218, ya que no se identificó la población potencial y objetivo, en términos de los organismos 
operadores con deficiencias en su cobertura de agua residual. 

14-0-16B00-07-0130-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua investigue las causas por las que no dispuso de 
información que permita evaluar el porcentaje de plantas de tratamiento construidas, 
rehabilitadas o ampliadas en 2014 por el Pp S218 y, con base en los resultados, adopte los 
mecanismos para corregir esta situación y evitar su recurrencia, con objeto de dar 
cumplimiento a los artículos 27, párrafo segundo y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con en el artículo 12.4.2, inciso B), de las Reglas 
de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 
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2014, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14-0-16B00-07-0130-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que carece de un diagnóstico 
integral que incluya estimaciones de las necesidades de las plantas de tratamiento que 
requieren ser ampliadas y rehabilitadas y, con base en los resultados, adopte los mecanismos 
para corregir esta situación y evitar su recurrencia, con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartado "Definición 
del problema", de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la 
SHCP, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Cobertura de agua residual tratada 

En el PROMARNAT 2013-2018 se estableció el indicador denominado “cobertura de 
tratamiento de agua residual municipal”, a cargo de la CONAGUA. La comisión señaló que los 
programas que contribuyen con el indicador son los siguientes: Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales, Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, y el 
Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua; asimismo, remitió la 
información de la cobertura de agua residual tratada por entidad federativa. 

Se verificó que para 2014 la cobertura de tratamiento de agua residual municipal fue de 
52.7%; además, se identificó que en tres entidades federativas (Nuevo León, Aguascalientes 
y Baja California) se reportó que en varios años rebasaron la cobertura de agua residual 
tratada, lo cual significaría que en esas entidades se trata más agua de la colectada. Al 
respecto, la CONAGUA señaló que el caudal de agua residual tratada reportada se debe a que 
existen usuarios con fuentes de abastecimiento propias que descargan al alcantarillado 
municipal; sin embargo, no señaló las causas por las que el volumen de agua colectada por 
estos usuarios no se contabiliza.  

Para 2014, la CONAGUA estableció en la MIR del Pp S218 el indicador “cobertura de agua 
residual tratada que aporta el programa” e informó que se superó la meta del indicador en 
24.5%, toda vez que con el programa se trataron 0.66 m3/s de agua residual tratada de los 
0.53 m3/s programados para 2014. La CONAGUA señaló que los 0.66 m3/s de agua residual 
tratada por el programa fueron acciones de 26 obras de infraestructura, de las cuales 17 
fueron nuevas y 9 rehabilitaciones; sin embargo, con la revisión de los 21 cierres de ejercicio 
del Pp S218 proporcionados por la entidad, se constató que en esos documentos se reportó 
que el programa apoyó la construcción de 44 nuevas plantas de tratamiento y la rehabilitación 
de 82. Además, no fue posible identificar las 26 obras de infraestructura relacionadas por la 
comisión en los cierres de ejercicio, por lo que la CONAGUA no acreditó con evidencia 
documental haber superado la meta del indicador “cobertura de agua residual tratada que 
aporta el programa”.  

Por lo anterior, no fue posible evaluar la contribución del Pp S218 en el avance del incremento 
de la cobertura de agua residual tratada, ni en el abatimiento del problema público en el cual 
se inserta. 
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14-0-16B00-07-0130-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no acreditó contar con 
evidencia documental de haber superado la meta del indicador "cobertura de agua residual 
tratada que aporta el programa" del Pp S218 y, con base en los resultados, adopte los 
mecanismos para corregir esa situación y evitar su recurrencia, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 27, párrafo segundo y 45, párrafo primero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

6. Población objetivo 

En 2014, la CONAGUA no acreditó haber determinado la población objetivo del Pp S218, 
tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio, ni contar 
con la metodología para su cálculo. 

Con la revisión de los 32 anexos técnicos suscritos con el mismo número de entidades 
federativas en 2014, remitidos por la CONAGUA, se constató que se registraron 231 
organismos operadores, pero la comisión no acreditó con evidencia documental que éstos 
tuvieran deficiencias en su cobertura de tratamiento de aguas residuales para identificarlos 
efectivamente como población objetivo del programa. 

14-0-16B00-07-0130-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no acreditó contar con 
una metodología para cuantificar y determinar la población objetivo del Pp S218 por entidad 
federativa y municipio y, con base en los resultados, adopte los mecanismos para determinar 
la población objetivo del programa, con objeto de dar cumplimiento al artículo 75, fracción I, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con el lineamiento 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 los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

7. Formalización de anexos de ejecución y técnicos 

En 2014, la CONAGUA suscribió 32 convenios de coordinación con el mismo número de 
entidades federativas, con el propósito de fijar las aportaciones federales, para construir, 
rehabilitar y ampliar plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo que superó en un 
23.1% la meta del indicador “porcentaje de entidades federativas con anexos de ejecución y 
técnicos formalizados”, establecido en la MIR del Pp S218, al formalizar 6 anexos de ejecución 
y técnicos más de los 26 programados. 

8. Montos máximos de los subsidios 

Con el análisis de las reglas de operación del programa se constató que, en su artículo 
10.1.3.3.2, la CONAGUA previó los montos máximos y mínimos de los subsidios por otorgar 
mediante el Pp S218, en el que se señala que la participación federal podrá ser de hasta el 
60.0% y, que la comisión podrá realizar apoyos adicionales si las plantas de tratamiento 
cumplen con los criterios de reúso de agua residual señalados en las mismas reglas. 
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En 2014, la CONAGUA proporcionó 21 cierres de ejercicio, en los que se identificó que de las 
134 obras de infraestructuras subsidiadas mediante el Pp S218, en 99 (73.9%) la participación 
federal fue mayor del 60.0% de su costo total; en 16 (11.9%), rebasó el 70.0%, en 12 (9.0%), 
la aportación federal fue menor o igual que el 60.0%, y en 7 (5.2%), mayor del 80.0%; sin 
embargo, la CONAGUA no acreditó con evidencia documental haber verificado que las obras 
que recibieron un porcentaje adicional cumplieron con los criterios de reúso de agua residual. 

14-0-16B00-07-0130-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por la que no acreditó la verificación 
de que las obras apoyadas por el Pp S218 y que recibieron un porcentaje adicional cumplieron 
con los criterios de reúso de agua residual y, con base en los resultados, adopte los 
mecanismos para corregir esa situación y evitar su recurrencia, con objeto de dar 
cumplimiento al artículo 10.1.3.3.2 de las Reglas de Operación para los Programas de 
Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

9. Seguimiento, supervisión y evaluación de los subsidios  

En 2014, la CONAGUA no acreditó contar con mecanismos de seguimiento, supervisión y 
evaluación para verificar los subsidios del Programa presupuestario S218 “Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales”, ya que, no obstante que proporcionó documentación de 
acciones realizadas por los ejecutores tales como: actas de las reuniones de la Comisión de 
Regulación y Seguimiento (CORESE), cierres de ejercicio, reportes de avance de obras, 
minutas, informes, bitácoras o fichas de las visitas de supervisión y fotografías de la ejecución 
de las obras, no proporcionó evidencia que acredite que la CONAGUA, como dependencia 
que otorga los subsidios, realizó el seguimiento, supervisión y evaluación de los subsidios 
otorgados por el programa. 

Las irregularidades detectadas en éste resultado se comunicaron al Órgano Interno de Control 
en la CONAGUA mediante el oficio núm. DGADPP/412/2015, del 29 de septiembre de 2015. 

14-0-16B00-07-0130-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales no contó con 
mecanismos para el seguimiento, supervisión y evaluación de los subsidios otorgados 
mediante el Pp S218 y, con base en los resultados, adopte los mecanismos necesarios para 
corregir esa situación y evitar su recurrencia, con 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 los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Duplicidad de funciones  

En 2014, el Pp S218 contó con un componente mediante el cual se apoya a los organismos 
operadores para la operación y mantenimiento de sus plantas de tratamiento. En el análisis 
de las reglas de operación del programa y los Lineamientos del Programa Incentivos para la 
Operación y Tratamiento de Aguas Residuales (Pp U031), se identificó que este componente 
presenta coincidencias entre las acciones realizadas por ambos programas, ya que tienen el 
mismo objetivo, se dirigen a la misma población objetivo, se solicitan los mismos requisitos 
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para poder beneficiarse de los programas y se otorgan los mismos montos por concepto de 
subsidios. 

Asimismo, se revisaron los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, con lo cual se constató que en su apartado “Avance en los 
indicadores de Desempeño de los Programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014”, la CONAGUA reportó avances del indicador 
“porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la 
normativa con apoyo del programa” y se comprobó que la comisión tenía conocimiento de 
que el Pp S218 y el Pp U031 otorgaban subsidios para el componente de operación y 
mantenimiento de plantas de tratamiento, y que sería el Pp U031 el que concluiría con los 
apoyos en este componente. Con el propósito de verificar la duplicidad anterior, se 
compararon los cierres de ejercicio de estos programas y se identificó que ambos entregaron 
apoyos en los primeros tres trimestres del año para el componente de operación y 
mantenimiento a las mismas plantas de tratamiento, por lo que existe un duplicidad de 
funciones y de ejercicio de recursos. 

La CONAGUA en el transcurso de la auditoría proporcionó el documento “Estructura 
Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016” de la SHCP, en el 
que se identificó que para 2016 los Pp S218 y el Pp U031 se fusionarán, ya que ambos 
corresponden a la misma política, que tiene por objetivo el “fortalecer el abastecimiento de 
agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, por lo cual se 
propone integrarlos en un programa: el S2018 “Tratamiento de aguas residuales”. Esta 
propuesta implica la fusión de los apoyos en materia de tratamiento de aguas residuales en 
un programa sujeto a reglas de operación, lo que aporta transparencia, certidumbre, una 
mejor articulación de esfuerzos y facilidad para los beneficiarios potenciales, así como la 
promoción de la eficiencia administrativa. 

11. Gastos de operación 

En 2014, la CONAGUA reportó en la Cuenta Pública que se le asignaron 2,891,767.3 miles de 
pesos para el Pp S218 y que erogó 1,829,698.7 miles de pesos, monto inferior en 36.7% a los 
presupuestados originalmente. De la cantidad erogada se reportó que 1,793,216.1 miles de 
pesos fueron por concepto de subsidios y 36,482.6 miles pesos por gastos de operación. 

En la revisión de los 21 cierres de ejercicio proporcionados por la comisión, se observó que se 
reportó 1,139,395.6 miles de pesos ejercidos por el gobierno federal, de los cuales 
1,127,812.6 miles de pesos fueron por subsidios y 11,583 miles de pesos por gastos de 
operación, lo que representó una cifra inferior por 665,403.5 miles de pesos en el concepto 
de subsidios, e inferior en 24,889.6 miles de pesos por concepto de gastos de operación, 
respecto de lo reportado en la Cuenta Pública, lo cual muestra que la información 
proporcionada por entidad fiscalizada es poco confiable, y por consiguiente no fue posible 
constatar lo reportado en la Cuenta Pública y si los gastos de operación del Pp S218 no 
rebasaron el 5.2% del presupuesto destinado al otorgamiento de apoyos del programa. 

Las irregularidades detectadas en éste resultado se comunicaron al Órgano Interno de Control 
en la CONAGUA mediante el oficio núm. DGADPP/412/2015, del 29 de septiembre de 2015. 
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14-0-16B00-07-0130-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no acreditó contar con 
información confiable para verificar que los gastos de operación del Pp S218 no rebasaron el 
5.2% del presupuesto destinado al otorgamiento de apoyo del programa y, con base en los 
resultados, adopte los mecanismos para corregir esa situación y evitar su recurrencia, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 "Gastos de operación", párrafo 
primero, de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la CONAGUA para el ejercicio fiscal 
2014, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Costo del agua residual tratada 

En 2014, la CONAGUA no dispuso de un sistema contable que le permita estimar los costos 
por metro cúbico de agua tratada, ni el costo promedio para la construcción, rehabilitación y 
ampliación de las plantas de tratamiento.  

En la revisión de los 21 cierres de ejercicio del Pp S218 se identificó una inversión de 
1,549,435.5 miles de pesos para realizar 134 obras de infraestructura, de los cuales 
1,012,732.0 (65.4%) miles de pesos fueron aportaciones del gobierno federal y 536,703.5 
(34.6%) miles de pesos de los gobiernos estatales y municipales. Asimismo, se observó que al 
gobierno federal le cuesta, en promedio, 8,196.9 miles de pesos construir una nueva planta 
de tratamiento, 7,450.6 miles de pesos rehabilitarla y 5,140.3 miles de pesos ampliarla; sin 
embargo, no fue posible determinar el costo real, ya que no se dispuso de todos los cierres 
de ejercicio del programa. 

14-0-16B00-07-0130-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales no dispuso de 
información que le permitiera estimar los costos por metro cúbico de agua tratada, ni los 
costos promedio para la construcción, rehabilitación y ampliación de las plantas de 
tratamiento del Pp S218 y, con base en los resultados, adopte los mecanismos para corregir 
esa situación y evitar su recurrencia, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Comisión Nacional del Agua no acreditó que los subsidios otorgados a los 
organismos operadores se utilizaran para construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura de 
tratamiento de aguas residuales, lo que imposibilitó evaluar las acciones del programa en la 
contribución de incrementar el volumen de agua residual tratada, lo que pone en riegos la 
disminución de los altos niveles de contaminación del agua, en perjuicio de los 25 millones de 
habitantes en localidades rurales y 28.5 millones en localidades urbanas del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 
11 Recomendación(es) al Desempeño. 
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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 dictamen se emite el 25 de septiembre 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 S218 a los organismos 
operadores, 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 diagnóstico del PND 2013-2018 y del PROMARNAT 2013-2018 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; asimismo, en el PNH 2014-2018 se establece como problemática la 
baja cobertura del servicio de saneamiento de agua en la población del país, que tiene como 
consecuencia la descarga del caudal de aguas residuales sin tratamiento en los cuerpos de 
agua receptores, y cuya causa es, principalmente, la falta de recursos financieros para la 
construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura para su tratamiento. Asimismo, 
se señala que en 2012, en el ámbito nacional se trató el 47.5% de las aguas residuales 
municipales colectadas, lo que significó que el 52.5% que fue colectada y no se trató, más 
otro volumen de aguas no colectadas, se vertieron en presas, ríos, lagos y mares sin 
tratamiento previo. 

Por lo anterior, la CONAGUA definió el problema público en el árbol del problema del 
programa como: la insuficiencia del volumen tratado de aguas residuales, causado 
principalmente por la insuficiente infraestructura de tratamiento de aguas residuales, la 
infraestructura existente opera por debajo de su capacidad instalada, las debilidades 
institucionales de los operadores para construir y operar la infraestructura de tratamiento de 
aguas residuales y a los bajos recursos económicos para la operación y mantenimiento de las 
plantas. 

Para atender esta problemática el Gobierno Federal implementó el Pp S218 “Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales”, a cargo de la CONAGUA, con el objetivo de asignar 
recursos federales a los organismos operadores para construir, rehabilitar y ampliar plantas 
de tratamiento de aguas residuales, y así incrementar el volumen de agua residual tratada. 

Respecto de la asignación de recursos, en 2014, la CONAGUA reportó en la Cuenta Pública 
que se le asignaron 2,891,767.3 miles de pesos para el Pp S218 y que erogó 1,829,698.50 
miles de pesos, monto inferior en 36.7% a los presupuestados originalmente. La ASF constató 
con 21 cierres de ejercicio que las aportaciones federales ascendieron a 1,139,395.6 miles de 
pesos y no a lo reportado en la Cuenta Pública, sin que la comisión explicara las causas de las 
diferencias. 

En relación con la construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, en 2014, la CONAGUA careció de un diagnóstico integral de necesidades 
sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales que se requieren construir, rehabilitar y 
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ampliar en el país, así como de una metodología para cuantificar la población objetivo del Pp 
S218, y no acreditó los mecanismos para supervisar, dar seguimiento y evaluar que los 
subsidios otorgados por el programa se ejercieron con criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, de lo anterior se infiere que la 
CONAGUA asignó los recursos de forma inercial y desconoce en qué medida contribuye a la 
solución del problema. 

En la MIR 2014 del Pp S218, la CONAGUA reportó una meta alcanzada de 150.0% al construir, 
rehabilitar y ampliar 120 plantas de tratamiento de agua residual en lugar de las 80 
programadas, en los 21 cierres de ejercicio proporcionados por la Comisión se reportaron 134 
plantas de tratamiento. La CONAGUA, mediante oficio B00.4.04.01.00.02.-009 del 14 de 
septiembre de 2015, señaló que lo reportado en la MIR corresponde a cifras preliminares de 
los cierres de ejercicio disponibles a la fecha del cierre del Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda (PASH). 

Por lo que corresponde al incremento del volumen tratado de aguas residuales, en la MIR 
2014 del Pp S218, la CONAGUA reportó que incrementó la cobertura en 0.66 m3/s (0.31%), 
lo que representó que superó la meta en 24.5%; respecto de los 0.53 m3/s (0.25%) 
programados; asimismo, señaló que el incremento se debió a las acciones de 26 obras de 
infraestructura, sin que la comisión identificara estas obras en los 21 cierres de ejercicio, ni 
acreditará el avance del incremento de la cobertura de agua residual tratada, y el abatimiento 
del problema público. 

En opinión de la ASF, en 2014 las deficiencias de la CONAGUA en cuanto al seguimiento, 
control y evaluación del programa, ocasionaron que no dispusiera de la información necesaria 
para constatar la contribución del Pp S218 en el incremento de la cobertura de tratamiento 
de aguas residuales, así como para medir los beneficios en la entrega de los subsidios a los 
organismos operadores para la construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de 
tratamiento; además desconoció el avance en la atención del problema público, ya que no se 
logró constatar si las acciones del programa se enfocaron en atender las causas que generaron 
el problema central de la insuficiencia del volumen tratado de aguas residuales; 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 S218 y de 
fortalecer sus mecanismos para llevar el control de las acciones para ejercer las atribuciones 
establecidas en las reglas de operación, a fin de conocer el avance en el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, 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. Establecer la utilidad de la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR) del Pp S218 
"Programa de Tratamiento de Aguas Residuales", como instrumento de evaluación del 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 
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2. Comprobar que la CONAGUA incluyó en los documento de rendición de cuentas 2014 
información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Pp 
S218. 

3. Verificar si la CONAGUA diseñó y operó el sistema de control interno que garantice la 
eficiencia en la ejecución del Pp S218 "Programa de Tratamiento de Aguas Residuales", 
en cumplimiento de las normas de control interno. 

4. Evaluar que en 2014, mediante el otorgamiento de subsidios del Pp S218, se 
construyeron, rehabilitaron o ampliaron plantas de tratamiento de aguas residuales. 

5. Verificar que en 2014 los subsidios otorgados por el Pp S218 permitieron incrementar la 
cobertura de agua residual tratada. 

6. Verificar que en 2014, la CONAGUA identificó a la población objetivo del Pp S218; previó 
los montos máximos y mínimos de los subsidios otorgados por el programa; contó con 
mecanismos para el seguimiento, supervisión y evaluación de los subsidios y, realizó las 
acciones para evitar la duplicidad del programa, en términos del artículo 75 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

7. Verificar que la CONAGUA efectuó el seguimiento, la supervisión y evaluación de los 
subsidios otorgados para las acciones del Pp S218, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación, y que no rebasó el 5.2% del total del presupuesto en gastos de operación. 

8. Determinar el costo de cada metro cúbico de agua tratado con los subsidios otorgados 
por el Pp S218, así como de construir, rehabilitar y ampliar plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, las gerencias de 
Potabilización y Tratamiento, de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de 
Alcantarillado, de Fortalecimiento de Organismos Operadores, de Programas Federales de 
Agua Potable y Saneamiento, de Normatividad y de Infraestructura Hidráulica Pluvial. 

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: Artículos 25, párrafo 
segundo; 27, párrafo segundo; 45, primer párrafo y 75, fracciones I, V y VII. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
299, primer párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral IV.2.2 
"Secuencia de la elaboración de la MIR", apartado "Supuestos", apartado "Definición del 
problema", de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la 
SHCP. 

Artículo tercero, numeral 14, fracción I, Primera, Tercera, Cuarta y 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. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

Artículos 12.4.2, inciso B); 10.1.3.3.2, y 14 "Gastos de operación", párrafo primero, de las 
Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, 
aplicables a partir de 2014. 

Lineamiento décimo octavo, fracción III, inciso b), de los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 

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; 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. 

Sdf 
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