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Comisión Nacional del Agua 

Sustentabilidad Hídrica del Valle de México 

Auditoría de Desempeño: 15-5-16B00-07-0473 

473-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de administrar eficiente y racionalmente los recursos 
hídricos en cantidad y con calidad del Valle de México. 

 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2015 y se analizaron los resultados de la 
administración de los recursos hídricos en el Valle de México del periodo 2011-2015, por 
parte del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA). Respecto de la profundidad temática, con la revisión se da continuidad 
al ciclo de revisiones de los temas relacionados con la política hídrica nacional. 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados sobre la preservación de los recursos 
hídricos en cantidad y con calidad, en términos del desarrollo de los proyectos de recarga 
artificial de agua en acuíferos, y el establecimiento de declaratorias de rescate y reserva de 
agua en el Valle de México. 

Se analizaron los resultados de las acciones para detener la sobreexplotación y revertir el 
deterioro de los recursos hídricos, relativos a la recolección y tratamiento de aguas residuales, 
el establecimiento de programas de prevención y control de la contaminación de cuerpos 
hídricos, y el ordenamiento de las extracciones de agua en dicha región. 

En cuanto a la administración del agua, se revisaron los resultados sobre la evaluación de la 
afectación a terceros causada por la extracción de agua para la atención de la demanda del 
recurso, la evaluación de la calidad y la medición de la cantidad de las aguas subterráneas y 
superficiales, la inspección de las descargas de aguas residuales, la vigilancia de las 
extracciones y la recaudación por esos conceptos. 

También, se evaluaron los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas 
correspondientes al OCAVM de la CONAGUA. Se analizó el ejercicio de los recursos 
presupuestarios asignados a la sustentabilidad hídrica del Valle de México. 

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 
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la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
los objetivos de la política hídrica, asociados con la sustentabilidad hídrica del Valle de México. 

Antecedentes 

La política hídrica nacional se basa en los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); en el primero se mandata que el Estado debe asegurar 
el agua de forma suficiente y salubre; en el segundo se dispone que la propiedad de las aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio corresponde a la Nación, la cual tiene el 
derecho de transmitir su dominio a los particulares. 

México está dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas, las cuales tienen diferencias 
entre sí, ya que algunas disponen de agua suficiente para satisfacer la demanda sin generar 
conflicto; por ejemplo, en la región de la península de Yucatán, donde el recurso es 
abundante, la administración del agua se concentra en la distribución y uso del vital líquido 
en el desarrollo de actividades turísticas, pesqueras y de conservación ambiental, en 
contraste, la región del Valle de México registra una situación distinta, debido a la 
sobreexplotación y el deterioro del recurso, por lo que su preservación se orienta a una 
administración eficiente y racional, al ser un espacio territorial donde ocurre el mayor 
desarrollo económico y concentración demográfica del país, lo cual  ocasiona una gran 
presión sobre el agua al encontrarse comprometida para usos previamente establecidos. 

En 1989, el Gobierno Federal creó a la CONAGUA con el propósito de garantizar la 
disponibilidad del vital líquido para las presentes y futuras generaciones, así como fortalecer 
las acciones de inspección y vigilancia para prevenir la sobreexplotación y controlar la 
contaminación del recurso en las distintas regiones hidrológico-administrativas del país, entre 
ellas la del Valle de México.  

Debido al crecimiento poblacional en esa región y sus patrones de consumo, se extrajo más 
agua de la que se recarga naturalmente; asimismo, el desarrollo económico y especialización 
de las actividades productivas, tales como la agricultura, la industria, el comercio y la 
prestación de servicios ocasionaron la contaminación del agua disponible. 

En 1992, a fin de atender esa situación, se promulgó una nueva Ley de Aguas Nacionales, 
vigente a la fecha, en la cual se estableció como prioridad la preservación del agua en cantidad 
y con calidad, pasando a ser un asunto de seguridad nacional. En ese documento se dotó a la 
CONAGUA de un mayor número de atribuciones, entre ellas, la administración eficiente y 
racional de los recursos hídricos, a efecto de garantizar su disponibilidad. 

En 2010, debido a los problemas hídricos en el Valle de México, se creó la Coordinación 
General de Proyectos Especiales de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento como 
unidad administrativa adscrita a la CONAGUA, a fin de elaborar, programar y ejecutar los 
proyectos especiales necesarios para garantizar la disponibilidad del recurso y el equilibrio de 
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las fuentes naturales de extracción de la región, así como asegurar que las regiones aledañas 
no fueran afectadas y no se comprometiera el balance natural de los ecosistemas. 

La CONAGUA, por medio del Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México y la 
Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, es la 
responsable de administrar los recursos hídricos en cantidad y con calidad de que dispone el 
Valle de México para garantizar su disponibilidad a las presentes y futuras generaciones de la 
región. 

En 2012, se reformó el artículo 4 de la CPEUM, a efecto de establecer el derecho de toda 
persona a disponer de agua suficiente, salubre y accesible para la satisfacción de sus 
necesidades. 

La evolución histórica de la política hídrica, asociada con la sustentabilidad hídrica del Valle 
de México, se resume en el esquema siguiente: 
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Resultados 

1. Desarrollo de proyectos de recarga artificial de agua en acuíferos  

A 2015, de los 14 acuíferos del Valle de México 4 registraron sobreexplotación, por lo que 
fueron susceptibles de la implementación de proyectos de recarga artificial para incrementar 
la disponibilidad de las aguas subterráneas de la región, de los cuales la CONAGUA elaboró, 
en 2011, los anteproyectos de los acuíferos de Texcoco y Cuautitlán-Pachuca, sin que a la 
fecha se implementaran. Al respecto, la información que la Comisión proporcionó no permitió 
evaluar si con los recursos de que dispone está en posibilidad de implementar los proyectos 
y con ello atender el problema.  

En cuanto a los otros dos acuíferos identificados como sobreexplotados, Chalco-Amecameca 
y Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la Comisión no implementó proyectos para su 
recarga artificial. La ASF considera que, debido a la problemática de sobreexplotación y 
demanda del recurso hídrico en el Valle de México, es conveniente implementar acciones 
orientadas a incrementar la disponibilidad del agua en la región y conservar el balance natural 
de los cuerpos hídricos de la región.  

Con el oficio número B00.1.00.01.-0398 del 11 de noviembre de 2016, la CONAGUA señaló 
que, respecto de los acuíferos Texcoco y Cuautitlán-Pachuca, no implementó los proyectos 
de recarga artificial correspondientes, ya que no contó con los recursos humanos, técnicos y 
financieros requeridos para su operación y mantenimiento.  

En cuanto al acuífero Chalco-Amecameca, la Comisión indicó que el deterioro de la calidad 
del agua contenida en ese cuerpo hídrico no hace factible su recarga, por lo cual primero se 
requiere atender esa situación y después determinar los sitios para la inyección del líquido.  

La Comisión proporcionó copia del proyecto “Construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales Chapultepec y del sistema de riego y plantas de bombeo para reúso de agua 
residual tratada en el Bosque de Chapultepec en el Distrito Federal”, iniciado en 2016, en el 
que se consignó la hidrogeología de la región para determinar la infraestructura requerida 
para el tratamiento de aguas residuales y su posterior inyección al acuífero Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. En relación con ese acuífero, la entidad fiscalizada 
indicó que en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en 2011, iniciaron 
el desarrollo del “Proyecto de recarga al acuífero de la ZMCM”, mediante el cual se 
construyeron 241 pozos de absorción con una capacidad de infiltración de entre 20 y 100 
litros por segundo; sin embargo, no proporcionó información documental que permitiera 
identificar si dichos pozos se encuentran en operación, ni los volúmenes de agua que a la 
fecha se han recargado. Por lo anterior, la observación persiste. 

15-5-16B00-07-0473-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar los recursos 
humanos, técnicos y financieros requeridos para la implementación de los proyectos de 
recarga artificial de acuíferos y, con los resultados del análisis, evalúe los recursos de que 
dispone para su implementación y con ello estar en posibilidad de atender la problemática de 
sobreexplotación del Valle de México, de conformidad con el artículo 3, párrafo segundo, de 
la Ley de Planeación y el artículo 7, fracción IV, de la Ley de Aguas Nacionales, e informe a la 
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ASF de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

15-5-16B00-07-0473-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar las causas por 
las que no realizó acciones para implementar proyectos de recarga artificial en los acuíferos 
Chalco-Amecameca y Zona Metropolitana de la Ciudad de México y, con los resultados del 
análisis, promueva las acciones necesarias para el desarrollo e implementación de los 
proyectos que le permitan incrementar la disponibilidad de las aguas subterráneas, y con ello 
estar en posibilidad de atender lo dispuesto en el artículo 82, fracción VII, del Reglamento 
Interior de la CONAGUA, e informe a la ASF de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Establecimiento de declaratorias de rescate y reserva de agua  

A 2015, la CONAGUA no implementó, ni estableció declaratorias de rescate o reserva de agua 
para la protección y conservación del recurso hídrico en el Valle de México. La Comisión 
señaló que esos instrumentos se establecen en cuerpos hídricos que cuentan con 
disponibilidad suficiente para el otorgamiento de nuevas concesiones; sin embargo, se 
considera que la Comisión tuvo la posibilidad de emitir esos instrumentos técnicos en alguno 
de los 10 acuíferos de la región que no registraron sobreexplotación.  

Lo anterior implicó que no existieran zonas de reserva de aguas superficiales o del subsuelo 
para la protección ecológica, ni para atender la demanda futura del recurso hídrico. La ASF 
considera que debido a la problemática de sobreexplotación en el Valle de México sería 
conveniente establecer dichos instrumentos para proteger los recursos hídricos aún 
disponibles. 

Con el oficio número B00.1.00.01.-0398 del 11 de noviembre de 2016, la Comisión 
proporcionó la “Guía Técnica para la elaboración de ordenamiento de acuíferos” en la que se 
señala que las reservas de agua se establecen para garantizar el uso doméstico y público-
urbano del agua, así como para la protección ecológica. La entidad indicó que los proyectos 
de reserva de agua deben derivar de un Estudio Técnico Justificativo (ETJ), mediante el cual 
se compruebe la necesidad de proteger los recursos hídricos; la ASF verificó que, en 2016, la 
Comisión publicó en el Diario Oficial de la Federación los ETJ de los 10 acuíferos del Valle de 
México en los que aún existen volúmenes de agua susceptibles de reservar, por lo que estuvo 
en posibilidad de establecer declaratorias de rescate o reserva; no obstante, a la fecha no se 
ha publicado ninguno de esos documentos para la protección y preservación en cantidad del 
vital líquido en el Valle de México. Por lo anterior, la observación persiste.   

15-5-16B00-07-0473-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar las causas por 
las que no ha establecido declaratorias de rescate y reserva de agua en el Valle de México y, 
con los resultados del análisis, establezca dichos instrumentos técnicos para la protección y 
conservación de los recursos hídricos en dicha región, de conformidad con el artículo 6, 
fracciones III y IV, de la Ley de Aguas Nacionales y la línea de acción 1.2.3 del Programa 
Nacional Hídrico 2014-2018, e informe a la ASF de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

3. Recolección y tratamiento de aguas residuales  

En 2015, la CONAGUA no dispuso de la información sobre el volumen de agua residual 
generado y colectado en el Valle de México, lo cual no permitió identificar en qué medida el 
fomento al tratamiento de aguas residuales por parte de la CONAGUA contribuyó a reducir el 
problema de contaminación de los recursos hídricos en esa región. 

En ese año, en el Valle de México se registró una capacidad instalada para el saneamiento de 
las aguas residuales de 6,155.8 litros por segundo (l/s), de la cual se emplearon 3,957.3 l/s, el 
64.3%, por lo que se reportó una capacidad subutilizada de 2,198.5 l/s.  

En el periodo 2011-2015, el número de plantas de tratamiento de aguas residuales en el Valle 
de México pasó de 118 a 221, lo que permitió incrementar la capacidad instalada en 3.8% en 
promedio anual, al pasar de 5,297 l/s a 6,155.8 l/s. No obstante, al comparar la capacidad 
instalada con la utilizada, se observó que, en promedio, la eficiencia operativa de la 
infraestructura de tratamiento fue de 65.2%, por lo que la capacidad subutilizada pasó de 
1,900.0 l/s a 2,198.5 l/s en ese periodo.  

Con el oficio número B00.1.00.01.-0398 del 11 de noviembre de 2016, la Comisión 
proporcionó el estudio “Determinación del volumen de descargas de las entidades de la 
Cuenca del Valle de México hacia cuerpos de agua nacionales”; en el análisis del documento 
se identificó que para el cálculo del volumen de aguas residuales generado, únicamente se 
consideraron 6 de las 13 cuencas de la región; asimismo, de los volúmenes consignados, no 
fue posible identificar a qué año correspondieron. Por lo anterior, la observación persiste. 

15-5-16B00-07-0473-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar las causas por 
las que no dispuso de la información sobre el volumen de agua residual generado y colectado 
en el Valle de México y, con los resultados del análisis, implemente las acciones que 
correspondan para contar con dicha información, a efecto de identificar en qué medida el 
fomento del tratamiento de aguas residuales contribuyó a reducir el problema de 
contaminación de los recursos hídricos, de conformidad con 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 y el artículo 82, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la 
CONAGUA, e informe a la ASF de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-16B00-07-0473-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar las causas por 
las que la eficiencia operativa de las plantas de tratamiento no ha contribuido a incrementar 
el saneamiento de las aguas residuales del Valle de México y, con los resultados del análisis, 
fortaleza el tratamiento de esas aguas en la región, de conformidad con el artículo 82, fracción 
XXVIII, del Reglamento interior de la CONAGUA y la Estrategia Programática del PEF 2015, e 
informe a la ASF de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

8 

4. Establecimiento de programas de prevención y control de la contaminación del agua  

A 2015, la Comisión no dispuso de una programación integral para prevenir y controlar la 
contaminación del agua en el Valle de México. La ASF considera que esa situación representó 
un riesgo para garantizar agua de calidad para el consumo humano, así como para la salud 
pública y el equilibrio de los ecosistemas de la región. 

Con el oficio número B00.1.00.01.-0398 del 11 de noviembre de 2016, la Comisión señaló que 
las acciones que implementó, en 2015, para prevenir y controlar la contaminación en el Valle 
de México fueron la emisión del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) y 
el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR); al respecto, la entidad 
fiscalizada proporcionó el reporte de los resultados alcanzados con su implementación. 
Adicionalmente, la entidad fiscalizada proporcionó copia del Programa Hídrico Regional 2014-
2018, correspondiente al Valle de México, en el cual se consignan objetivos, indicadores y una 
cartera de proyectos relacionados, principalmente, con el abasto de agua potable. En el 
análisis de esa información no se identificó una programación integral para prevenir y 
controlar la contaminación del agua en el Valle de México. Por lo anterior, la observación 
persiste. 

15-5-16B00-07-0473-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar las causas por 
las que no dispuso de una programación integral para prevenir y controlar la contaminación 
del agua en el Valle de México y, con los resultados del análisis, realice un diagnóstico de los 
recursos humanos, técnicos y financieros de que dispone para establecer una programación 
integral con el propósito de atender la problemática de deterioro del recurso en esa región, 
de conformidad con el artículo 7, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales y el numeral 
1.0.6.8 del Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de la CONAGUA, e 
informe a la ASF de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

5. Ordenamiento del aprovechamiento del agua en acuíferos y cuencas  

A 2015, la CONAGUA no publicó los reglamentos para el ordenamiento del uso del agua de 
cuatro acuíferos sobreexplotados en el Valle de México. Al respecto, la entidad fiscalizada 
señaló que esos documentos se encontraron en revisión técnica por parte de la Gerencia de 
Aguas Subterráneas de la Subdirección General Técnica de la Comisión; no obstante, no 
proporcionó información que permitiera identificar las razones que impiden su conclusión, ni 
la fecha estimada en que se publicarán dichos reglamentos.  

Asimismo, a 2015, las 13 cuencas del Valle de México registraron déficit; sin embargo, la 
CONAGUA no implementó acciones para el ordenamiento de su aprovechamiento. 

Con el oficio número B00.1.00.01.-0398 del 11 de noviembre de 2016, la Comisión 
proporcionó copia de la “Guía Técnica para la elaboración de ordenamiento de acuíferos”, de 
cuyo análisis se identificó que para establecer los reglamentos de uso de agua de los acuíferos 
sobreexplotados Chalco-Amecameca, Cuautitlán-Pachuca, Texcoco y Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México es necesario que el OCAVM remita los proyectos a la Gerencia de Aguas 
Subterráneas (GAS) de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA para su revisión y, 
posteriormente, deben ser remitidos a la Subdirección General Jurídica de la Comisión para 
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su validación, quien los envía a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su autorización y posterior publicación. 

 Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia documental del envío del OCAVM a 
la GAS de los proyectos de reglamento de uso de agua en esos cuatro acuíferos; sin embargo, 
la información no permite identificar los tiempos en que deben enviarse a cada una de las 
instancias para su publicación. En cuanto al ordenamiento del aprovechamiento del recurso 
hídrico en las 13 cuencas del Valle de México con déficit, no proporcionó información que 
permitiera verificar las acciones establecidas para preservar el agua en cantidad. Por lo 
anterior, la observación persiste. 

15-5-16B00-07-0473-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar las causas por 
las que la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Subdirección General Técnica de la Comisión 
no ha concluido con la revisión de los reglamentos para el ordenamiento del uso del agua de 
cuatro acuíferos sobreexplotados en el Valle de México y, con los resultados del análisis, 
promueva su conclusión y establezca la fecha en que se publicarán dichos reglamentos, de 
conformidad con la línea de acción 4.4.2.2. del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, e 
informe a la ASF de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-5-16B00-07-0473-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar las causas por 
las que no dispuso de información sobre las acciones emprendidas para el ordenamiento del 
aprovechamiento del agua en las 13 cuencas afectadas por déficit en el Valle de México y, con 
los resultados del análisis, formule las disposiciones que permitan regular el aprovechamiento 
del recurso en los cuerpos hídricos con dicha problemática, de conformidad con la línea de 
acción 4.4.2.2. del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, e informe a la ASF de los resultados 
del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Evaluación de la afectación a terceros causada por la extracción de agua para la 
atención de la demanda del recurso  

A 2015, la CONAGUA contó con tres estudios, elaborados en 2014 y vigentes en 2015, en los 
cuales consignó la posible afectación a terceros con motivo de la extracción de agua de otras 
regiones para atender la demanda del recurso hídrico en el Valle de México; en el documento 
sobre la “Evaluación socioeconómica y dictamen de un perito evaluador externo para el 
Sistema Tecolutla-Necaxa para el abastecimiento de agua en bloque al Valle de México e 
Hidalgo, 2014” se determinó la afectación de 131.9 hectáreas de suelo; 45,545 arbustos; 45 
especies de flores, y 161 especies animales. En cuanto al “Estudio de fuente alterna para el 
abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México, cuenca media 
del Río Amacuzac, Guerrero, 2014” se identificó la afectación de 27 habitantes de la localidad 
del Perillo, Puebla, debido a la expropiación de terrenos para la construcción de 
infraestructura y caminos de acceso; asimismo, se reduciría el caudal de agua empleado por 
la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía eléctrica en 29,685.6 
hectómetros cúbicos anuales. En el “Anteproyecto e ingeniería básica de acueducto y batería 
de pozos para el Sistema Mezquital para el abastecimiento de agua en bloque al Valle de 
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México e Hidalgo, 2014-2016” se consignó la posible afectación de las zonas agrícolas de la 
región y la disminución del caudal del manantial Cerro Colorado entre 15.0% y 45.0%.  

7. Evaluación de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales  

En 2015, la CONAGUA evaluó la calidad de las aguas subterráneas, con base en el indicador 
denominado Sólidos Disueltos Totales, que mide la presencia de salinidad, de 10 de los 14 
acuíferos del Valle de México, de los cuales, en 5 se reportó agua dulce y en 5 ligeramente 
salobre, por lo que en esos cuerpos hídricos el recurso estuvo en condiciones de ser 
aprovechado para el consumo humano y el desarrollo de las actividades productivas. En 
cuanto a los 4 acuíferos faltantes, la entidad señaló que los cuerpos hídricos evaluados fueron 
representativos de la condición del recurso en la región. 

En cuanto a las aguas superficiales, la Comisión evaluó la calidad del agua de las 13 cuencas 
del Valle de México, por medio de los indicadores DBO, que mide la presencia de materia 
orgánica biodegradable como desechos orgánicos, y DQO, que mide la presencia de materia 
orgánica biodegradable y no biodegradable como cloro, sulfato, nitrato, fósforo, fluoruro, 
carbonato, sodio, potasio, calcio, magnesio y gases disueltos. De las cuencas evaluadas 
mediante el primer indicador se identificó que 11 reportaron agua con deterioro y 2 con 
calidad aceptable. Lo cual significó que la Comisión dispuso de información sobre la calidad 
del recurso hídrico en el Valle de México para su administración.  

8. Inspección de las descargas de aguas residuales  

En 2015, la CONAGUA realizó 149 visitas de inspección de las descargas de aguas residuales, 
superior en 49.0% respecto de las 100 programadas.  

En el periodo 2011-2015, las visitas de inspección realizadas por la CONAGUA en el Valle de 
México registraron una tasa media de crecimiento anual de 11.3%, al pasar de 97 a 149, ya 
que la entidad priorizó la vigilancia de las descargas de usuarios que no contaron con un 
permiso. No obstante, en lo relativo a los usuarios que dispusieron del permiso 
correspondiente, las inspecciones disminuyeron en 47.8% en promedio anual al pasar de 27 
a 2 revisiones en ese periodo.  

En el periodo 2011-2015, la meta sobre visitas de inspección pasó de 50 a 100; sin embargo, 
en esos años el número de permisionarios se incrementó en 95.5%, al pasar de 134 a 262. La 
Comisión no proporcionó evidencia documental para identificar la forma en cómo se 
asignaron los recursos materiales y humanos, así como los tiempos de ejecución para realizar 
las visitas.  

Con el oficio número B00.1.00.01.-0398 del 11 de noviembre de 2016, la Comisión 
proporcionó el documento “Estimación de costo de cumplimentación de la Ley de Aguas 
Nacionales en materia de administración del agua”, en el cual consignó el reporte de los 
recursos materiales, humanos y financieros de que dispuso en 2016 la Subgerencia de 
Inspección y Medición del OCAVM para las inspecciones en materia de vertidos, así como la 
proyección de las necesidades de insumos para la realización de 2,750 verificaciones anuales 
con 97 servidores públicos; dicha propuesta se presentó ante el titular de la CONAGUA; sin 
embargo, el proyecto no fue aceptado debido a las medidas de austeridad en el gasto de 
operación de la Administración Pública Federal. La observación relativa a los recursos 
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materiales y humanos, así como los tiempos de ejecución para la meta de visitas de inspección 
de las descargas de aguas residuales queda solventada durante la auditoría. 

No obstante, la ASF considera que si bien la Comisión identificó la necesidad de fortalecer la 
inspección de las descargas de aguas residuales clandestinas, sería conveniente incrementar 
las visitas a los usuarios que cuentan con un permiso y establecer una programación en la que 
se consideren los recursos disponibles para verificar el cumplimiento de la ley. Por lo anterior, 
la observación persiste.  

15-5-16B00-07-0473-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar las causas por 
las que ha disminuido la programación de las visitas de inspección de las descargas de aguas 
residuales de los usuarios que cuentan con un permiso y, con los resultados del análisis, 
promueva el incremento del número de visitas a esos usuarios, de conformidad con el artículo 
95 de la Ley de Aguas Nacionales y la Línea de acción 1.6.4 del Programa Nacional Hídrico 
2014-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Medición de la cantidad de las aguas subterráneas y superficiales  

En 2015, la CONAGUA midió la cantidad de agua de los 14 acuíferos del Valle de México, cuyos 
resultados fueron publicados en el DOF mediante el “Acuerdo por el que se actualiza la 
disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos 
Mexicanos”, lo cual permitió identificar que en ese año los cuerpos hídricos de la región 
registraron en conjunto una recarga natural de agua de 2,330.2 Mm3 y un volumen de 
extracción de 2,836.8 Mm3, por lo que se registró una sobreexplotación de 506.6 Mm3. Se 
identificó que esta situación se debe a la necesidad de abastecer del vital líquido a la 
población y las actividades productivas de la región, cuya demanda supera la disponibilidad 
del recurso. Asimismo, en ese año, la Comisión midió la cantidad de agua de las 13 cuencas 
del Valle de México y publicó sus resultados en el “Acuerdo por el que se actualiza la 
disponibilidad media anual de las aguas superficiales nacionales de las 731 cuencas 
hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los 
Estados Unidos Mexicanos”, lo que permitió identificar que el volumen de agua recargado en 
las cuencas fue de 3,856.3 Mm3 y una extracción de 3,835.0 Mm3, por lo que se registró un 
déficit de 21.3 Mm3 en las cuencas de esa región. Lo anterior se debe a que las aguas 
superficiales son utilizadas para satisfacer la demanda de los sectores industrial y agrícola de 
la región, por lo que la demanda del recurso supera su disponibilidad. 

10. Vigilancia de las extracciones de agua de los cuerpos hídricos  

En 2015, la CONAGUA realizó 193 (96.5%) de 200 visitas programadas para vigilar las 
extracciones de agua en el Valle de México, dado que priorizó la revisión de los usuarios que 
no contaron con una concesión para extraer agua, a efecto de identificar y reducir los puntos 
de extracciones clandestinos en la región.  

En el periodo 2011-2015, la CONAGUA programó 606 visitas para supervisar el cumplimiento 
de la ley en materia de extracciones y efectuó 837 (138.1%), debido a que las extracciones 
clandestinas eran prioritarias, dado que no se conocen los volúmenes y las condiciones en 
que se obtiene el recurso, lo cual puede incidir en la disponibilidad del recurso en el Valle de 
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México. Sin embargo, se observó que la vigilancia se redujo en 4.0% en promedio anual, al 
pasar de 227 a 193 en ese periodo; la CONAGUA indicó que no dispuso de los recursos 
humanos y financieros suficientes para incrementar el número de visitas; no obstante, no 
proporcionó evidencia documental para evaluar si con los recursos de que dispone podría 
incrementar la supervisión y con ello fortalecer la vigilancia en materia de extracciones. 

Se identificó que, en el periodo 2011-2015, la meta sobre visitas de vigilancia pasó de 70 a 
200 en esos años; excepto por 2014, en el que no se estableció una programación.  

Se observó que la vigilancia de la CONAGUA de los usuarios que no contaron con una 
concesión para la extracción disminuyó en 17.3% en promedio anual al pasar de 197 a 92 en 
dicho periodo. Al respecto, la Comisión señaló que no dispuso de recursos para fortalecer la 
vigilancia de las extracciones del recurso, pero no proporcionó evidencia para evaluar si con 
los recursos de que dispone podría incrementar la supervisión. 

Con el oficio número B00.1.00.01.-0398 del 11 de noviembre de 2016, la Comisión remitió el 
documento “Estimación de costo de cumplimentación de la Ley de Aguas Nacionales en 
materia de administración del agua” de 2016, en el cual se consignó el reporte de los recursos 
materiales, humanos y financieros de que dispuso en ese año la Subgerencia de Inspección y 
Medición del Organismo para la vigilancia de las extracciones de agua, así como la proyección 
de las necesidades de insumos para la realización de 2,750 verificaciones anuales con 97 
servidores públicos, la propuesta se presentó ante el titular de la CONAGUA; sin embargo, el 
proyecto no fue aceptado debido a las medidas de austeridad en el gasto de operación de la 
Administración Pública Federal. Por lo anterior, la observación relativa a los recursos 
materiales y humanos, así como los tiempos de ejecución para cumplir la meta de visitas de 
inspección en materia de extracciones queda solventada durante la auditoría. 

Sin embargo, la ASF considera que si bien la Comisión identificó la necesidad de fortalecer la 
vigilancia de las extracciones, sería conveniente incrementar la supervisión mediante una 
programación en la que se consideren los recursos disponibles para verificar el cumplimiento 
de la ley. Por lo anterior, la observación referente a la tendencia a la baja de las visitas de 
inspección persiste.  

15-5-16B00-07-0473-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice los recursos de que dispone para la vigilancia 
de las extracciones y, con los resultados del análisis, establezca un programa en el que se 
incluyan los sujetos por revisar, se asignen los recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para fortalecer la vigilancia, de conformidad con el artículo 3, párrafo segundo, de 
la Ley de Planeación y el numeral 1.0.6.2. del Manual de Integración, Estructura Orgánica y 
funcionamiento de la CONAGUA, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Recaudación por la extracción de agua y las descargas de aguas residuales  

En 2015, la CONAGUA dispuso de los tabuladores de los montos por pagar de las extracciones 
y las descargas de aguas residuales del periodo 2009-2016. En cuanto al pago de derechos 
por la extracción de agua de los cuerpos hídricos del Valle de México los tabuladores a partir 
de 2014 se desagregaron por aguas subterráneas y superficiales para los usos del agua 
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siguientes: industrial, comercial, servicios, público-urbano, energía, acuacultura, balnearios y 
centros recreativos, y sector agropecuario. 

Respecto del pago de derechos por descargar aguas residuales, se identificó que el tabulador 
para el periodo 2009-2013 se dividió por tipo de contaminante, clasificados como Sólidos 
Suspendidos Totales y Demanda Química de Oxígeno; a partir de 2014 el tabulador se 
desagregó en dos rubros: cuota para municipios y organismos operadores, así como para 
personas físicas y morales; se estableció una tarifa preferencial por tipo de actividad, tales 
como descargas de comercio y servicios, así como vertidos biodegradables y no 
biodegradables. 

En 2015, la CONAGUA reportó una recaudación por la extracción de agua en el Valle de 
México de 1,575,060.0 miles de pesos, el 105.9%, de los 1,486,880.0 miles de pesos 
programados. En el análisis de la información se identificó que, en el periodo 2011-2015, la 
Comisión recaudó por la extracción de agua en el Valle de México 7,075,120.0 miles de pesos, 
el 97.9%, de los 7,225,320.0 programados. En ese año, en lo relativo a las descargas de aguas 
residuales, la Comisión reportó una recaudación de 486,260.0 miles de pesos, lo que 
representó el 197.8% de los 245,820.0 miles de pesos considerados. Entre 2011-2015, la 
CONAGUA recaudó por las descargas de aguas residuales 766,640.0 miles de pesos, lo que 
significó el 167.9% de los 456,570.0 miles de pesos programados. 

12. Análisis la lógica vertical y horizontal de la MIR 2015 de los programas asociados con 
la sustentabilidad hídrica del Valle de México  

En 2015, la CONAGUA estableció los programas presupuestarios E006 “Manejo Integral del 
Sistema Hidrológico”, G001 “Administración Sustentable del Agua”, G024 “Inspección, 
medición y calificación de infracciones”, y G025 “Recaudación y fiscalización” para la 
administración de los recursos hídricos. 

En cuanto a la lógica vertical, los objetivos del PP E006 muestran una relación causa-efecto 
entre los distintos niveles del programa, dado que el de nivel Fin se asocia con los establecidos 
en la planeación de corto y mediano plazos sobre mejorar la administración del agua para 
garantizar su disponibilidad a las presentes y futuras generaciones. El objetivo a nivel 
Propósito permite identificar la razón de ser del programa y el efecto que se propone con su 
ejecución, relativo a la actualización de la disponibilidad de las aguas subterráneas y 
superficiales. Los cinco objetivos a nivel Componente se alinean con el de Propósito, así como 
cinco de los seis de Actividad, en términos de proveer los insumos para la medición del agua. 

La lógica vertical del PP G001 se considera adecuada, ya que el objetivo a nivel Fin indica la 
forma en que el programa contribuye al logro de los objetivos de orden superior establecidos 
en el PND 2013-2018, PROMARNAT 2013-2018 y PNH 2014-2018, en términos de garantizar 
la disponibilidad del vital líquido para la población y los ecosistemas, por medio de su 
administración eficiente. El objetivo a nivel Propósito permite identificar la razón de ser del 
programa y el efecto que se pretende lograr con su ejecución. Los tres objetivos a nivel 
Componente se alinean con el de Propósito en términos de disponer de mecanismos que 
permitan mejorar la administración del agua, en tanto que el de Actividad contribuye con las 
visitas de inspección para fortalecer la custodia del agua. Los objetivos del PP G025 permiten 
identificar la relación causa-efecto de los objetivos vinculados con el logro de la eficiencia 
recaudatoria para la autogestión del agua. 
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Se considera que la lógica vertical del PP G024 tuvo deficiencias, ya que los cuatros niveles de 
objetivos no guardan una clara relación causa-efecto entre sí. El medio propuesto para el 
indicador a nivel Fin no se corresponde con la razón de ser del programa, la cual es vigilar el 
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales por parte de los usuarios del agua, así como 
aplicar sanciones por el incumplimiento de obligaciones. El objetivo del indicador a nivel 
Propósito no se considera adecuado, ya que se refiere a una actividad de supervisión cuya 
frecuencia de medición debería ser mensual. 

En cuanto a lógica horizontal, la construcción de los indicadores contenidos en la MIR del PP 
E006 son útiles para evaluar los resultados de las actividades asociadas a la medición de la 
cantidad y la calidad del agua disponible en los acuíferos y las cuencas. En lo correspondiente 
al PP G001, sus indicadores permiten medir los avances en la administración del agua.  

En cuanto a los indicadores del PP G024, éstos son adecuados para evaluar los resultados 
sobre la vigilancia de las extracciones en aprovechamientos y las descargas de aguas 
residuales por parte de los concesionarios y permisionarios, así como la aplicación de 
sanciones por el incumplimiento de la ley. Los indicadores del PP G025 permiten evaluar los 
avances en la recaudación y la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
quienes usan y aprovechan los recursos hídricos.  

En lo relativo a la actualización, en el trimestre que corresponda, de los indicadores cuya 
frecuencia de medición fue mensual, trimestral, semestral y anual del Sistema de Evaluación 
del Desempeño de los programas E006, G001, G024 y G025, con el análisis de los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que emitió 
la SHCP para 2015, se constató que la información sobre el avance en el cumplimiento de las 
metas de los indicadores de dichos programas fue actualizada de acuerdo con la frecuencia 
de medición de cada uno de los indicadores. 

15-5-16B00-07-0473-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar las causas por 
las cuales los objetivos del programa G024 no guardan una relación causa-efecto entre sí y, 
con los resultados del análisis, mejore el diseño de la lógica vertical, a fin de que permita 
verificar la relación directa entre los distintos niveles de ese programa, de conformidad con 
la sección IV.2.2, numerales 2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

13. Rendición de cuentas 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2015 se identificó que la CONAGUA reportó los resultados 
asociados con el mandato del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el 
PEF 2015 sobre la administración del agua, en términos de mejorar la calidad del recurso en 
acuíferos y cuencas, ya que elaboró el documento “Preservación y Recuperación de acuíferos 
de México”, en el que se describe la situación de sobreexplotación y deterioro de la calidad 
de las aguas subterráneas; el tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales; 
el fortalecimiento de la gestión del agua para garantizar su acceso a la población y a los 
ecosistemas; el ordenamiento del aprovechamiento del agua; la ampliación de la medición 
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del ciclo hidrológico, y la evaluación de la calidad del agua de los 13 organismos de cuenca, 
entre ellos el correspondiente al Valle de México. 

No obstante, con la revisión de ese documento de rendición de cuentas no se identificó que 
la CONAGUA reportara los resultados sobre la atención de los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo, relativos al mandato del PROMARNAT 2013-2018 sobre detener y 
revertir la contaminación del agua, así como reforzar las acciones de conservación del recurso 
en cuencas prioritarias; y del PNH 2014-2018 respecto de reutilizar todas las aguas tratadas, 
incrementar la recarga de acuíferos, establecer reservas de aguas nacionales superficiales 
para la protección ecológica e incrementar las declaratorias y estudios de afectación. 

Con el oficio número B00.1.00.01.-0398 del 11 de noviembre de 2016, la Comisión 
proporcionó copia de la declaratoria de clasificación de los ríos San Juan del Río, Ñado y 
Aculco, de junio de 2009; el “Anteproyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996” del 9 de abril de 2014; el “Procedimiento para la realización de 
estudios de calidad del agua, para la reclasificación de cuerpos de agua de propiedad nacional 
indicados en la Ley Federal de Derechos, en materia de agua, y/o las declaratorias de 
clasificación de los cuerpos de agua de propiedad nacional” de octubre de 2015; el reporte 
de los cuerpos hídricos del Valle de México fuertemente contaminados para los indicadores 
de calidad del agua Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda 
Química de Oxígeno; copia del PEF 2015 en el que se consignan los programas y proyectos de 
inversión de 2015; así como el memorando número B00.7.-948 del 25 de septiembre de 2015, 
en el cual se instruye a los 13 organismos de cuenca del país a actualizar las acciones de 
prevención y control de la contaminación; no obstante, del análisis de la información no se 
identificó qué elementos fueron seleccionados para reportarse en la Cuenta Pública 2015, ni 
cómo la Comisión promovió la inclusión de los resultados obtenidos en ese documento de 
rendición de cuentas. Por lo anterior, la observación persiste. 

15-5-16B00-07-0473-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de determinar las causas por 
las que en la Cuenta Pública no reportó los resultados sobre la atención de los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo referentes a detener y revertir la contaminación 
del agua, reforzar las acciones de conservación del recurso en cuencas prioritarias, reutilizar 
todas las aguas tratadas, realizar acciones para incrementar la recarga de acuíferos, 
establecer reservas de aguas nacionales superficiales para la protección ecológica e 
incrementar las declaratorias y estudios de afectación y, con los resultados del análisis, 
promueva la inclusión de los resultados en esa materia en la Cuenta Pública del año que 
corresponda, de conformidad con el artículo 54, párrafo primero, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14. Control Interno 

En 2015, la CONAGUA dispuso de un entorno y clima organizacional de respeto e integridad 
acorde con su código de ética y conducta, que contienen los valores institucionales a los que 
deben sujetarse los servidores públicos; el personal tuvo acceso y conocimiento de la misión, 
visión, objetivos y metas institucionales mediante su página web; conforme a la norma 
Ambiente de Control. 
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En ese año, la entidad identificó y estableció acciones para controlar y dar seguimiento a los 
riesgos que pudieron obstaculizar el cumplimiento de sus objetivos, ya que contó con el Mapa 
de Riesgos  y la Matriz de Administración de Riesgos 2015, en el que se identificaron los nueve 
riesgos siguientes: cuatro de servicios, tres sustantivos y dos de seguridad, entre los cuales se 
encontraron ineficacia en el control y vigilancia de las descargas de aguas residuales y lecturas 
de medición en aprovechamientos de forma extemporánea. No obstante, con la auditoría se 
identificó que la Comisión no dispuso de una programación integral para prevenir y controlar 
la contaminación del agua, lo que representó un riesgo para atender la problemática de 
deterioro de los recursos hídricos del Valle de México y por tanto dar cumplimiento a los 
objetivos estratégicos en materia hídrica, por lo que la implementación de la norma de 
Administración de Riesgos fue deficiente. 

La Comisión dispuso de mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las 
observaciones determinadas por las instancias de fiscalización, mediante reuniones de 
trabajo por parte de la Dirección General con los responsables de atender las observaciones. 
La Comisión evidenció el funcionamiento del Comité de Ética para la adopción de los valores 
institucionales por parte de los servidores públicos, pero no acreditó el funcionamiento del 
COCODI para el análisis y seguimiento de los avances del cumplimiento de sus objetivos 
institucionales, por lo que no implementó cabalmente la norma de Actividades de Control 
Interno. 

En 2015, la CONAGUA dio seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de 
Control Interno Institucional, así como a las acciones de mejora comprometidas para obtener 
los resultados esperados, por lo que la entidad documentó el establecimiento del elemento 
relativo a la norma de control interno de Información y Comunicación.  

En ese año, la CONAGUA contó con el Programa de Trabajo de Control Interno 2015, con lo 
que dio seguimiento a la atención de las debilidades de control identificadas, conforme a la 
norma de Supervisión y Mejora Continua. 

En 2015, la CONAGUA estableció 18 de los 20 elementos de las cinco normas generales del 
control interno, referentes al Ambiente de Control; Administración de Riesgos; Actividades 
de Control Interno; Información y Comunicación; y Supervisión y Mejora Continua. 

Con el oficio número B00.1.00.01.-0398 del 11 de noviembre de 2016, la Comisión señaló que 
en el proceso de administración de riesgos de 2015 se identificó un riesgo asociado con el 
control y la vigilancia de aguas residuales a cuerpos de propiedad nacional de manera ineficaz, 
el cual se encuentra vinculado con la contaminación del agua, a fin de atenderlo la entidad 
clasificó el riesgo en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de 2015. 

En cuanto al análisis y seguimiento que realizó el COCODI, respecto de los avances en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, la vigilancia del comportamiento presupuestal, 
el seguimiento y actualización del sistema de control interno institucional y de los programas 
de trabajo de control interno y administración de riesgos, la entidad fiscalizada señaló que 
corresponde al Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión proporcionar las actas de 
las sesiones del Comité, por lo anterior, no fue posible identificar las acciones que realizó la 
institución para dar cumplimiento a ese elemento de control interno.  
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Se identificó que la CONAGUA no dispuso de una programación integral para prevenir y 
controlar la contaminación del agua, lo que representó un riesgo para atender la problemática 
de deterioro de los recursos hídricos en el Valle de México y por tanto dar cumplimiento a los 
objetivos estratégicos en materia hídrica. Por lo anterior, la observación persiste. 

15-5-16B00-07-0473-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la pertinencia de establecer acciones 
tendientes al establecimiento de 2 de los 20 elementos de control interno correspondientes 
a la Administración de Riesgos y las Actividades de Control Interno, de conformidad con el 
numeral 14, frac. II. Niveles de Control Interno, Cap. II. Estructura del Modelo, Título Segundo. 
Modelo Estándar del Control Interno, Artículo Tercero, 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 las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15. Situación presupuestaria  

En 2015, la CONAGUA erogó 656,391.7 miles de pesos en los programas E006 “Manejo 
Integral del Sistema Hidrológico”, G001 “Administración Sustentable del Agua”, G024 
“Inspección, medición y calificación de infracciones” y G025 “Recaudación y fiscalización” 
asociados con la sustentabilidad hídrica del Valle de México, monto superior en 98,193.6 
miles de pesos, el 17.6%, respecto del presupuesto original de 558,198.1 miles de pesos. En 
el G001, orientado a implementar acciones de preservación del agua en cantidad y con calidad 
en acuíferos y cuencas, se ejercieron 43,291.3 miles de pesos, 49.2% más que lo programado 
de 88,002.0 miles de pesos. En el G024, establecido para vigilar la atención de las 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, por medio de la aplicación de sanciones a 
usuarios que incumplieron la ley, se erogaron 75,497.3 miles de pesos, 150.7% más de los 
50,102.0 miles de pesos presupuestados. 

Con la auditoría se verificó que en el E006, asociado con la medición del ciclo hidrológico, se 
ejerció un monto de 383,260.3 miles de pesos, menor en 3.6% respecto de los 397,627.1 miles 
de pesos programados. En el programa G025, establecido para la recaudación y comprobar 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los concesionarios y permisionarios, se 
erogaron 6,228.2 miles de pesos, 27.7% menos que el monto programado de 22,467.0 miles 
de pesos.  

La Comisión proporcionó la relación de las adecuaciones de los programas E006, G001, G024 
y G025, así como la base de datos del presupuesto de la entidad para llevar el control en el 
Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los 
cuales se consignaron los montos originales por programa, sus ampliaciones y reducciones, 
así como los recursos ejercidos; además, se incorporaron las justificaciones de las 
afectaciones presupuestarias. 

Cabe señalar que el presupuesto incluido en el resultado se refiere a las acciones realizadas 
en 2015 por la CONAGUA en las 13 regiones hidrológicas del país, ya que no fue posible 
determinar el costo de la administración de los recursos hídricos en el Valle de México. 
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Consecuencias Sociales 

En 2015, las deficiencias en la administración de los recursos hídricos del Valle de México por 
parte del OCAVM de la CONAGUA representaron un riesgo para garantizar el vital líquido a 
los 23.0 millones de habitantes de esa región, así como para las generaciones futuras, ya que 
en ese año la disponibilidad natural media per cápita de agua pasó de 18,035 m3/hab/año en 
1950 a 152 m3/hab/año en 2015, cifra calificada como de escasez extrema, de acuerdo con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que recomienda una cantidad mínima de 
5,000 m3/hab/año; lo anterior se debe, entre otras cosas, a que 4 de 14 acuíferos registraron 
sobreexplotación y en las 13 cuencas de la región se reportó déficit, aunado a que en 5 
acuíferos se identificó agua salobre y en 11 cuencas agua contaminada. El Valle de México es 
la única región del país, de las trece en que está dividido el territorio mexicano, que no tiene 
la capacidad hídrica suficiente para satisfacer las necesidades de los habitantes y las 
actividades productivas. La CONAGUA estima que en 30 años las dificultades para la 
extracción, tratamiento y trasportación del agua aumentarán, debido a la creciente demanda 
y a la escases del recurso hídrico; esta situación ocasionará, como ya ocurre en la actualidad, 
no sólo hundimientos y deslaves en las zonas pobladas, sino también un riesgo para la salud 
humana, la preservación del medio ambiente y el desarrollo social y económico de la región. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre, 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 alcance y el objetivo 
de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de administrar eficiente y racionalmente los 
recursos hídricos en cantidad y con calidad del Valle de México. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En la planeación nacional y sectorial se señaló que en el Valle de México, la problemática del 
agua se asocia con su sobreexplotación y deterioro, ya que es una región con un alto índice 
demográfico y donde se encuentran asentadas un número importante de industrias; entre las 
causas asociadas al problema se destaca que no se ha logrado ordenar y regular los usos del 
agua en acuíferos y cuencas, ya que existe un número indeterminado de usuarios que carecen 
de una concesión para la extracción o de un permiso para arrojar aguas residuales, los cuales 
actúan en la clandestinidad y sin supervisión.  

A efecto de atender el problema público, el Gobierno Federal, por conducto del Organismo 
de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la CONAGUA, es responsable de la 
administración de los recursos hídricos en cantidad y con calidad de dicha región, a fin de 
garantizar la disponibilidad del vital líquido en forma suficiente y salubre a las presentes y 
futuras generaciones de la región. 

La fiscalización reveló que, en 2015, el OCAVM de la CONAGUA dispuso de información sobre 
la cantidad y la calidad del recurso hídrico en el Valle de México para su administración, ya 
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que midió el agua disponible en los 14 acuíferos de la región, lo que permitió identificar una 
recarga natural de 2,330.2 millones de metros cúbicos (Mm3) y una extracción de 2,836.8 
Mm3, lo que representó una sobreexplotación de 506.6 Mm3. Asimismo, la Comisión 
identificó en las 13 cuencas una recarga natural de 3,856.3 Mm3 y una extracción de 3,835.0 
Mm3, por lo que se reportó un déficit de 21.3 Mm3.  

A 2015, la Comisión no implementó proyectos de recarga artificial en los 4 acuíferos 
sobreexplotados de la región para recuperar el equilibrio natural del recurso. 

La revisión permitió identificar que, a 2015, la CONAGUA no implementó, ni estableció 
declaratorias de rescate o reserva de agua para la protección y conservación del recurso 
hídrico en los 10 acuíferos del Valle de México que reportaron disponibilidad. En lo relativo a 
las cuencas, la Comisión no implementó acciones para atender el problema de déficit. 

En cuanto a la vigilancia de la extracción del líquido, en 2015, la CONAGUA realizó 193 (96.5%) 
de 200 visitas programadas para supervisar las extracciones de los concesionarios. En el 
periodo 2011-2015, la Comisión programó 606 visitas para vigilar el cumplimiento de la ley 
en materia extracciones y efectuó 837 (138.1%), ya que se desconocen los volúmenes y las 
condiciones en que se obtiene el recurso. Sin embargo, la vigilancia de los usuarios que no 
contaron con una concesión para la extracción disminuyó en 17.3% en promedio anual al 
pasar de 197 a 92 en dicho periodo.  

En 2015, la CONAGUA evaluó la calidad del agua del Valle de México e identificó 5 acuíferos 
con agua dulce y 5 con salobre; así como 11 cuencas con agua contaminada y 2 con calidad 
aceptable.  

En el año de revisión, el OCAVM de la CONAGUA desconoció el volumen de agua residual 
generado y colectado en el Valle de México, lo que impidió evaluar en qué medida las aguas 
residuales tratadas contribuyeron a reducir su contaminación. Se observó que únicamente se 
empleó el 65.2% de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento. 

La fiscalización evidenció que la Comisión no dispuso de una programación integral para 
prevenir y controlar la contaminación del agua, lo que representó un riesgo para garantizar 
agua de calidad para el consumo humano, la salud pública y el  equilibrio de los ecosistemas. 

En lo referente a la inspección de las descargas de aguas residuales, en el periodo 2011-2015, 
la Comisión programó 400 visitas y efectuó 551, un 37.8% más de lo previsto, debido a que 
las descargas de los usuarios que no contaron con un permiso representaron un riesgo. En 
cuanto a los usuarios que dispusieron del permiso correspondiente, las inspecciones 
disminuyeron en 47.8% en promedio anual al pasar de 27 a 2 revisiones en ese periodo.  

En opinión de la ASF, en 2015, las deficiencias en la administración de los recursos hídricos 
del Valle de México por parte del OCAVM de la CONAGUA representaron un riesgo para 
garantizar el vital líquido a los 23.0 millones de habitantes de esa región, así como para las 
generaciones futuras, ya que la disponibilidad natural media per cápita de agua en esa región 
continúa disminuyendo, al pasar de 18,035 m3/hab/año en 1950 a 152 m3/hab/año en 2015; 
lo anterior se debe, entre otras causas, a que no se logró ordenar y regular los usos del agua 
en cuencas y acuíferos, lo cual contribuyó a que se registrara sobreexplotación en 4 de 14 
acuíferos y déficit en las 13 cuencas de la región, aunado a que en 5 acuíferos se reportó agua 
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salobre y en 11 cuencas agua contaminada. Por lo anterior, se considera que el problema 
público persiste y podría agravarse si la autoridad no se replantea la administración del agua.  

La atención de las recomendaciones de la auditoría coadyuvaría en que la CONAGUA cuente 
con mecanismos para implementar proyectos de recarga artificial en acuíferos y establezca 
declaratorias de rescate y de reserva de agua, con el fin de preservar los recursos hídricos en 
cantidad y con calidad; fomentar y apoyar el tratamiento de aguas residuales, prevenir y 
controlar la contaminación del agua y regular la extracción de los cuerpos hídricos, con la 
finalidad de detener su sobreexplotación y revertir su deterioro; vigilar las descargas de aguas 
residuales y las extracciones de las cuencas y acuíferos, fortalecer su sistema de evaluación 
del desempeño en materia de la sustentabilidad hídrica del Valle de México, así como la 
identificación y evaluación de su capacidad técnica, operativa y financiera para atender la 
problemática asociada a la sobreexplotación y deterioro de los recursos hídricos de la región, 
a efecto de que se reestructuren y refuercen las áreas responsables de su atención. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar los resultados de la CONAGUA en la implementación de proyectos de recarga 
artificial de agua en acuíferos del Valle de México. 

2. Evaluar los resultados de la CONAGUA en el establecimiento de declaratorias de 
rescate y reserva de agua en el Valle de México. 

3. Analizar los resultados de la CONAGUA en la recolección y el tratamiento de las aguas 
residuales del Valle de México. 

4. Verificar los resultados de la CONAGUA en el establecimiento de programas de 
prevención y control de la contaminación de los cuerpos hídricos del Valle de México. 

5. Evaluar los resultados de la CONAGUA en el establecimiento de programas de 
ordenamiento de las extracciones de agua. 

6. Revisar los resultados de la CONAGUA sobre la evaluación de la afectación a terceros 
causada por la extracción de agua para la atención de la demanda del recurso en el Valle de 
México. 

7. Analizar los resultados de la CONAGUA relativos a la evaluación de la calidad de las 
aguas subterráneas y superficiales del Valle de México. 

8. Verificar los resultados de la CONAGUA en la inspección de las descargas de aguas 
residuales en el Valle de México. 

9. Evaluar los resultados de la CONAGUA referentes a la medición de la cantidad de las 
aguas subterráneas y superficiales disponibles en el Valle de México. 

10. Revisar los resultados de la CONAGUA en la vigilancia de las extracciones de agua de 
los cuerpos hídricos del Valle de México. 

11. Analizar los resultados de la CONAGUA en materia de recaudación por los conceptos 
de extracción de agua y descargas de aguas residuales. 
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12. Analizar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
2015 de los programas presupuestarios asociados con la sustentabilidad hídrica del Valle de 
México. 

13. Verificar la rendición de cuentas de la CONAGUA sobre los resultados relativos a la 
sustentabilidad hídrica del Valle de México en la Cuenta Pública 2015. 

14. Evaluar el avance de la CONAGUA en la implementación de los 20 elementos de 
control interno en el OCAVM y si éstos permiten una seguridad razonable del cumplimiento 
de los objetivos y de las metas vinculados con la sustentabilidad hídrica en el Valle de México. 

15. Revisar el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados a la sustentabilidad 
hídrica del Valle de México por parte de la CONAGUA. 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Coordinación de Proyectos Especiales 
de Abastecimiento y Saneamiento 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 54, pár. primero; 

2. Ley de Planeación: art. 3, pár. segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Aguas 
Nacionales, art. 6, frac. III y IV; art. 7, frac. IV, VII; art. 95; Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, línea de acción 4.4.2.2; Programa Nacional Hídrico 2014, línea de acción 1.2.3, 1.6.4; 
Estrategia Programática del PEF 2015; 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, numeral 14, frac. II. Niveles de Control Interno; norma cuarta 
Información y Comunicación, Cap. II. Estructura del Modelo, Título Segundo. Modelo Estándar 
del Control Interno, Art. Tercero; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, sección IV.2.2, numeral 2; Reglamento Interior de la CONAGUA, art. 82, frac. VII, 
XXVIII; Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de la CONAGUA, 
numeral 1.0.6.2., 1.0.6.8. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
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artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

En cuanto al resultado 1. Proyectos de recarga artificial de agua en los acuíferos, con el oficio 
número B00.1.00.01.-0448 del 30 de noviembre de 2016, la CONAGUA remitió la ficha técnica 
del “Programa de estudios de recarga artificial de acuíferos”, en la cual se consignó que, en 
2017, se realizarán los estudios técnicos de los acuíferos Zona Metropolitana del Ciudad de 
México, Texcoco y Cuautitlán-Pachuca para su recarga artificial; no obstante, debido a que es 
una actividad programada para el siguiente año, aún no es posible considerar, ni constatar 
sus efectos. En cuanto al acuífero Chalco-Amecameca, la entidad no informó las acciones que 
instrumentará para su recarga. 

Respecto del resultado 2. Establecimiento de declaratorias de rescate y reserva de agua, la 
Comisión señaló que previo al establecimiento de una declaratoria de reserva se deben 
actualizar los decretos de veda existentes.  Al respecto, señaló que los correspondientes al 
Valle de México se encuentran en proceso de actualización; sin embargo, no proporcionó 
evidencia documental que permitiera identificar las acciones y los resultados sobre el 
establecimiento de dichas declaratorias. Adicionalmente, la Comisión remitió copia del 
“Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas 
concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuentan con títulos cuya 
vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004”, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 17 de mayo de 2016, documento que sirve de base para otorgar concesiones 
de agua de acuerdo con el grado de explotación que registre el cuerpo hídrico, a fin de 
contribuir a garantizar el agua de la región en cantidad, ante la falta de declaratorias de 
reserva del recurso.  

En lo relativo al resultado 3. Recolección y tratamiento de aguas residuales, la CONAGUA 
indicó que respecto del documento “Determinación del volumen de descargas de las 
entidades de la Cuenca del Valle de México hacia cuerpos de agua nacionales”, en 2017, se 
determinará el volumen de aguas residuales generado de 7 de las 13 cuencas de la región que 
faltaron por analizar, a fin de precisar el volumen total de aguas residuales generadas en la 
región. 

Referente al resultado 4. Establecimiento de programas para la prevención y control de la 
contaminación del agua, la Comisión señaló que se encuentra elaborando el documento 
“Programa de trabajo para la prevención y control de la contaminación del agua”, en el cual 
se consignarán las actividades y los responsables de atender el deterioro de la calidad de los 
recursos hídricos del Valle de México; no obstante, aún no se ha formalizado.  
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En cuanto al resultado 5. Ordenamiento del aprovechamiento del agua en acuíferos y 
cuencas, la CONAGUA proporcionó un programa de trabajo en el que se establece que el 28 
de agosto de 2017 serán publicados los reglamentos de uso del agua de los acuíferos Texcoco 
y Chalco-Amecameca; pero aún no se tiene información sobre los reglamentos de los 
acuíferos Zona Metropolitana de las Ciudad de México, ni Cuautitlán-Pachuca. 

Respecto del resultado 8. Inspección de las descargas de aguas residuales, la Comisión remitió 
el registro de los reportes de calidad de aguas residuales del periodo 2013-2016, en los que 
se consignan a los permisionarios que acreditaron los resultados de las muestras realizadas 
por los laboratorios aprobados por la CONAGUA en materia de vertidos; asimismo, remitió la 
relación de las notificaciones de los permisionarios que no cumplieron con los limites 
contaminantes máximos permitidos en 2016. Sin embargo, no es posible identificar cómo esa 
información servirá de base para planificar el incremento de las inspecciones a quienes 
arrojan aguas contaminantes a los cuerpos hídricos del Valle de México. 

En lo relativo al resultado 10. Vigilancia de las extracciones de agua de los cuerpos hídricos, 
la Comisión señaló que las visitas de inspección en materia de extracciones están 
determinadas por el número de inspectores disponibles, días hábiles y otras actividades; 
asimismo, remitió el reporte de los recursos humanos, técnicos y financieros de febrero de 
2015 y noviembre de 2016, correspondientes a la Subgerencia de Inspección y Medición, de 
la Dirección de Administración del Agua, responsable de realizar visitas de inspección a los 
concesionarios del Valle de México: información que será utiliza para programar las 
actividades de inspección. No obstante, no es posible identificar cómo esa información servirá 
de base para planificar el incremento de las visitas de verificación de quienes extraen agua de 
los cuerpos hídricos del Valle de México. 

Referente al resultado 12. Análisis la lógica vertical y horizontal de la MIR 2015 de los 
programas asociados con la sustentabilidad hídrica del Valle de México, la CONAGUA 
proporcionó una dirección electrónica mediante la cual se ingresa a las evaluaciones externas 
de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios 
alineados al Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos; sin embargo, no proporcionó información 
que acreditara la mejora de la lógica vertical de la MIR del programa G024 Inspección, 
Medición y Calificación de Infracciones.  

En lo relativo al resultado 13. Rendición de cuentas, la Comisión proporcionó la Guía para 
reportar el avance final respecto de las metas comprometidas en los indicadores para 
resultados registrados en el Módulo de Cuenta Pública del Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda (PASH) de marzo de 2016, así como los Logros 2015 del Programa Nacional 
Hídrico 2014-2018, documento en el cual se identificó que la CONAGUA reportó el avance a 
2015 de las acciones implementadas para detener la contaminación y conservar el agua en 
las cuencas del país; pero no sobre el reúso de aguas tratadas, la recarga de acuíferos, la 
reserva de agua y los estudios de afectación.  

En cuanto al resultado 14. Control Interno, la CONAGUA remitió una nota explicativa, por 
medio de la cual informó que se abrogó el 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, debido a que se publicó en el DOF, el 3 de noviembre de 2016, el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
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General en Materia de Control Interno, por lo cual la administración de riesgos de 2017 se 
alineará con esas disposiciones. Al respecto, la entidad señaló que se considerará determinar 
un riesgo enfocado en la prevención de la contaminación. No obstante, el primer acuerdo 
referido estuvo vigente y fue de aplicación general durante 2015. 


