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Comisión Nacional del Agua 

Conducción de las Políticas Hídricas 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0395 

395-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones orientadas a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, a 
efecto de garantizar su acceso a la población y a los ecosistemas. 

Alcance 
La revisión comprendió la evaluación de los resultados presentados por la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) en 2016, en el diseño de la política hídrica nacional; la utilización de los 
principios y los instrumentos básicos que sustentan la política hídrica nacional; la 
programación de la política hídrica nacional; el apoyo a los Consejos de Cuenca para la 
formulación de sus programas de trabajo; los recursos ejercidos en el programa 
presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas”; la suscripción de los convenios de 
concertación y de coordinación de la gestión hídrica; la coordinación con los actores del sector 
hídrico para conducir la política hídrica nacional; la gestión integral y sustentable del agua; los 
estudios de evaluación hídrica; los sistemas de información para la gestión del agua; la 
rendición de cuentas; el cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, y la revisión del Control Interno de la CONAGUA.  
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. 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 
objetivos y metas del programa presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas”. 

Antecedentes 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la propiedad de 
las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde 
originariamente a la Nación, la cual tiene el derecho de transmitir su dominio a los 
particulares y de regular, en beneficio social, su aprovechamiento, a fin de conseguir una 
distribución equitativa del recurso, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo sustentable 
del país y con ello el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

En 1989, con el propósito de contar con una autoridad federal única en el tema de los recursos 
hídricos, fue instituida la CONAGUA, como órgano superior con carácter técnico, normativo y 
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consultivo de la Federación, en materia de gestión integral de los recursos hídricos, entre las 
cuales destacan que para tener una planeación hídrica nacional, debe formular la política 
hídrica nacional y proponerla al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como dar seguimiento 
y evaluar de manera periódica el cumplimiento de dicha política, e integrar, formular y 
proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, actualizarlo y 
vigilar su cumplimiento. 1/ 

En 2002, se expidió la Ley de Aguas Nacionales (derogando la Ley Federal de Aguas de 1972), 
reglamentaria del artículo 27 constitucional, que postuló como principios fundamentales la 
gestión integrada y sustentable del agua; estableció la planeación y programación hidráulica 
considerando una mayor participación de los usuarios del agua, y consolidó a la comisión 
como la autoridad federal del agua.  

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 se señala que el agua es un recurso finito 
indispensable para la vida, la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción 
de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico. 2/ 

Por ello, se le considera un factor estratégico de seguridad nacional, así como de estabilidad 
social y política de nuestra nación; y que si bien en algunas regiones el agua es suficiente para 
satisfacer las demandas sin conflictos de por medio, en dos tercios del territorio, donde 
ocurre el mayor desarrollo económico y la concentración demográfica más importante, existe 
una gran presión, al encontrarse comprometido para usos previamente establecidos, por lo 
que resulta de gran importancia articular un modelo de gestión de recursos hídricos eficiente 
y flexible;  también se menciona que en 1950, México tenía 25.8 millones de habitantes y en 
2013 contó con 118.4 millones de personas. La disponibilidad natural media per cápita de 
agua en México era, en 1950, de 18,035 m3/hab/año y en 2013 pasó a 3,982 m3/hab/año, 
cifra calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, respecto 
del índice de 5,000 m3/hab/año que se propone como óptimo en dicho programa. 3/ 

Para 2015, la CONAGUA reportó que el país contaba con 731 cuencas hidrológicas agrupadas 
en 13 regiones hidrológicas (RH); éstas representan los límites naturales de las grandes 
cuencas de México y se emplean para el cálculo del agua renovable.  

Del total de cuencas, 627 (85.8%) estuvieron en condición de disponibilidad y 104 (14.2%) con 
disponibilidad negativa o en déficit. 4 /  El uso del agua se distribuyó en las proporciones 
siguientes: el 77.0% es para riego, el 14.0% para uso público urbano, y el 9.0% para industrias 
autoabastecidas y termoeléctricas. 

                                                             

1/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Nacional Hídrico 2014-2018, Diario Oficial de la Federación 
del 8 de abril de 2014. 

2/ Ibid. 

3/ Ibid. 

4/ Comisión Nacional del Agua, Atlas del Agua en México, 2015, México, 2015. 
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En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se 
estableció que la CONAGUA continuaría con el manejo responsable y sustentable del agua, y 
asegurando a todos el derecho de acceso a este recurso. 

El problema central que la CONAGUA definió en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas” fue la “carencia de 
estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política hídrica que impide una 
gestión coordinada y efectiva del agua”.   

Para atender esa problemática, en la estructura programática del PEF 2016, se autorizó la 
inclusión del programa presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas”, a cargo de 
la CONAGUA, con un presupuesto autorizado de 83,366.0 miles de pesos que se destinaría a 
conducir la política hídrica mediante la planeación, coordinación e integración con los actores 
del sector hídrico, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del 
agua. 

Resultados 

1. Política Hídrica Nacional  

En 2016, la Comisión Nacional del Agua, conforme a lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales, 
dispuso de la política hídrica nacional mediante el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-
2018, el cual fue propuesto al Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 8 de abril de 2014. 

En ese documento, de acuerdo con la planeación nacional, se definieron seis objetivos, entre 
ellos, el relativo a fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, a fin de avanzar en 
la seguridad y sustentabilidad hídrica, mediante el ordenamiento y regulación en el uso del 
agua en cuencas y acuíferos. 

En congruencia con lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales, la planificación hídrica se alineó 
con las cinco metas nacionales del PND 2013-2018: 1) el agua como elemento integrador de 
los mexicanos; 2) el agua como elemento de justicia social; 3) la sociedad informada y 
participativa para desarrollar una cultura del agua; 4) el agua como promotor del desarrollo 
sustentable, y 5) México como referente mundial en el tema del agua. Dicho PNH 2013-2018 
tiene un enfoque multisectorial y transversal en virtud de la necesidad de requerir de más de 
una dependencia coordinadora de sector para su implementación. 

2. Principios de la política hídrica nacional 

El Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 se sustentó en los 22 principios de la política 
hídrica nacional definidos en la Ley de Aguas Nacionales, los cuales se orientan a que el agua 
es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y 
ambiental, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es obligación del Estado 
y la sociedad, así como una prioridad y un asunto de seguridad nacional. 

Dichos principios también refieren que la gestión integrada de los recursos hídricos es la base 
de la política hídrica nacional, la cual se llevará a cabo en forma descentralizada e integrada y 
para lograr esa descentralización, en el PNH se previó la interacción entre los estados, la 
Ciudad de México, los municipios, los consejos de cuenca, las organizaciones de usuarios y de 
la sociedad, los organismos de cuenca y la CONAGUA. 
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3. Instrumentos básicos de la política hídrica nacional 

Para la integración del Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, la Comisión Nacional del 
Agua consideró los ocho instrumentos básicos previstos en la Ley de Aguas Nacionales para 
la definición de la política hídrica nacional, relativos a: I. La planificación hídrica, incluye los 
ámbitos local, estatal, cuenca hidrológica, región hidrológica-administrativa y nacional; II. El 
régimen de concesiones y asignaciones referentes a los derechos por explotación, uso o 
aprovechamiento del agua, así como los permisos de descarga y construcción; III. La gestión 
de aguas nacionales, para racionalizar las necesidades de agua, y contribuir al mejoramiento 
de la economía y finanzas del agua y su gestión; IV. El cobro de derechos causados por la 
explotación, uso o aprovechamiento, descarga y protección del agua; V. La participación de 
las organizaciones de la sociedad y de los usuarios, y su corresponsabilidad en el desarrollo 
de actividades específicas; VI. La prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de 
conflictos en materia del agua y su gestión; VII. Los apoyos sociales para que las comunidades 
rurales y urbanas marginadas accedan al agua y al saneamiento, y VIII. El Sistema Nacional de 
Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua. 

Lo anterior, permitió a la comisión disponer de una política hídrica nacional que incluyó a los 
ámbitos local, estatal, cuencas hidrológicas, región hidrológica-administrativa y nacional; así 
como un régimen de concesiones y asignaciones referentes a los derechos por explotación, 
uso o aprovechamiento del agua, por el uso de los bienes nacionales y los permisos de 
descarga y construcción.  

4. Programación de la política hídrica 

En 2016, la programación de la política hídrica nacional que la CONAGUA efectuó se rigió por 
los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país 
que se establecen en el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, mediante la definición 
de seis objetivos nacionales referentes a: 1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del 
agua; 2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones; 3. Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector; 5. 
Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades 
económicas y financieras de manera sustentable, y 6. Consolidar la participación de México 
en el contexto internacional en materia de agua, los cuales se vincularon con la operación de 
21 programas presupuestarios, a cargo de la entidad fiscalizada. 

5. Apoyo a los Consejos de Cuenca en la formulación de sus programas de trabajo  

En 2016, la CONAGUA apoyó a 20 (90.9%) Consejos de Cuenca para la formulación de sus 
programas de trabajo, cantidad similar a la meta prevista, de 22 programas de trabajo. 

Con la revisión efectuada a las actas de las sesiones ordinarias de los Consejos de Cuenca y de 
los 20 programas de trabajo, se determinó que éstos fueron presentados y aprobados en las 
sesiones de los Consejos de Cuenca, de las Comisiones de Operación y Vigencia o por el Grupo 
de Seguimiento y Evaluación, efectuadas en 2017. Los programas de trabajo tuvieron como 
objetivo conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los 
recursos hídricos en el ámbito del consejo de cuenca u órgano auxiliar correspondiente, 
mediante la instalación y fortalecimiento de su Gerencia Operativa, esta últimas definida en 
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la Ley de Aguas Nacionales, y que se constituyen como órganos para apoyar el 
funcionamiento de los Consejos de Cuenca. 

6. Presupuesto ejercido en el Pp P001 “Conducción de las políticas hídricas” 

En 2016, la CONAGUA en el programa presupuestario P001 “Conducción de las políticas 
hídricas”, erogó 174,252.7 miles de pesos, mismos que fueron reportados en la Cuenta 
Pública 2016. Los recursos ejercidos fueron superiores en 109.0% a los 83,366.0 miles de 
pesos aprobados en el PEF, e idénticos al presupuesto modificado, cantidad que se 
correspondió con lo reportado en el Estado Analítico del Gasto y con lo registrado en las 
Cuentas por Liquidar Certificadas. 

El mayor ejercicio de los recursos por 90,886.7 miles de pesos se debió principalmente a las 
ampliaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para contribuir al cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario P001, de las 
cuales se destinó el 99.4% (90,302.2 miles de pesos) al Capítulo 3000 “Servicios generales”; 
principalmente en las partidas presupuestarias 33301 “Servicios de informática”, 33604 
“Impresiones y elaboración de material informativo”, 33901 “Subcontratación de servicios 
con terceros”, 33903 “Servicios integrales”, 37504 “Viáticos nacionales para servidores 
públicos” y 39401 “Erogaciones por resolución de autoridad competente”. 

7. Convenios de coordinación y de concertación  

En 2016, la CONAGUA, para favorecer la descentralización de la gestión de los recursos 
hídricos, suscribió convenios de coordinación con las entidades federativas, y de concertación 
con el sector social.  

De acuerdo con su planeación anual, se coordinó con los gobiernos de Campeche, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Querétaro, con el propósito de 
conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del agua para fomentar el 
desarrollo regional de las entidades; sin embargo, no acreditó que signó convenios de 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de 
establecer medidas para la descentralización de la gestión de los recursos hídricos. 

Al respecto,  la CONAGUA informó que “los Convenios de Coordinación, no se firman con la 
APF; se firman con los Gobiernos Estatales”; lo cual es contario a lo dispuesto en su Manual 
de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento, que señala que corresponde al titular 
de la comisión: “suscribir y celebrar convenios de coordinación con las dependencias de la 
Administración Federal, las entidades federativas y con los municipios (…)”, por lo que se 
mantiene la observación. 

En 2016, la comisión signó seis convenios de concertación, en materia de agua, con tres 
instituciones: el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C., la Federación 
Nacional de Municipios, A.C., y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento 
de México, A.C. 

16-5-16B00-07-0395-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua investigue las causas por las cuales, en 2016, no signó 
convenios de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
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Federal, a fin de favorecer la descentralización de la gestión de los recursos hídricos y, con 
base en los resultados que obtenga, establezca las medidas necesarias para cumplir con las 
disposiciones de su Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento, numeral 
1.0, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Coordinación con los actores del sector hídrico para conducir la política hídrica nacional 

La CONAGUA no acreditó que, en 2016, se coordinó con las entidades y dependencias de la 
Administración Pública Federal, para la instrumentación del Programa Nacional Hídrico (PNH) 
2014-2018, ya que al ser un programa especial establece prioridades para el desarrollo 
integral del país en materia de agua y cuyas actividades relacionan a dos o más dependencias 
coordinadoras de sector, como se define en la Ley de Planeación. 

Como resultado de la reunión de resultados preliminares, con el oficio B00.100.01.-0332 del 
1 de septiembre de 2017, la comisión presentó una nota informativa en la que señaló que “la 
coordinación multisectorial que lleva a cabo la CONAGUA con otras dependencias 
coordinadoras de sector, el proceso para la instrumentación del PNH, lo lleva a cabo […] en 
coordinación con varias secretarías del Gobierno Federal vinculadas estrechamente con el 
sector hídrico, como: SAGARPA, SALUD, SECTUR, SEDESOL, SEDATU, SENER, SEP y 
SEMARNAT”. 

Para sustentar lo anterior, el ente fiscalizado proporcionó los oficios que remitió a las ocho 
dependencias referidas, los cuales correspondieron específicamente a una solicitud de 
información y no a un acto de coordinación, por lo que se mantuvo la observación.  

Al respecto, la CONAGUA informó que “las actividades de coordinación multisectorial para la 
implementación del PNH durante el 2018 se llevará a cabo lo siguiente: 

 ”Convocatoria y realización de reunión multisectorial de coordinación de actividades 
2018. 

 ”Minutas de trabajo de reuniones multisectoriales. 

 ”Programa de trabajo para las líneas de acción de los programas sectoriales 
correspondientes que se vinculan con las líneas de acción del PNH (actividades a realizar 
en el 2018 por las Secretarías y Conagua). 

 ”Seguimiento semestral a la ejecución de las actividades definidas (el reporte 
correspondiente se integrará durante el mes siguiente al periodo que se reporta)”. 

Sin que acreditara que las actividades que refirió estén consideradas en su planeación para el 
ejercicio fiscal de 2018 o, en su caso, que cuenta con el programa de trabajo correspondiente 
para llevarlas a cabo, por lo que se mantiene la observación. 

Respecto a la conducción de la política hídrica del país, mediante los procesos de planeación 
y de cooperación internacional para lograr el uso sustentable del agua, en 2016, participó en 
el Panel de Alto Nivel sobre el Agua, efectuado en la Ciudad de México; en la Conferencia de 
Directores Iberoamericanos del Agua realizada en la Ciudad de Campeche, y llevó a cabo 
actividades de cooperación con la República de Corea, El Salvador, Perú, Bolivia y Alemania. 
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16-5-16B00-07-0395-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua investigue las causas por las cuales, en 2016, no se 
coordinó con las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, para la 
instrumentación del Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y, con base en los resultados que 
obtenga, implemente las estrategias necesarias para integrarse con dichos actores, a fin de 
cumplir los objetivos del programa y con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Planeación; 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Gestión integral y sustentable del agua  

En 2016, la CONAGUA logró un cumplimiento del 0.545 en el Índice Global de Sustentabilidad 
Hídrica (IGSH), 5/ cantidad que representó el 85.2% respecto de la meta programada de 0.640.  

Lo anterior se explica porque en el subíndice “Gestión hídrica”, la comisión alcanzó un valor 
de 0.246 por debajo de la meta de 0.414, ya que por una deficiente planeación 
presupuestaria, el organismo suprimió la verificación de aprovechamientos de aguas 
nacionales y bienes públicos inherentes. 

Para la administración del agua, el ente fiscalizado no integró en el IGSH los componentes 
relacionados con el otorgamiento de títulos de concesión y asignación; inscripción en el 
Registro Público de Derechos de Agua, y visitas de inspección a los usuarios del agua, que 
sirven como base para regular el uso, aprovechamiento y explotación del recurso hídrico, 
porque “no lo consideró necesario”.  

Respecto de la cantidad de agua, se determinó que el valor que la CONAGUA reportó para la 
variable “Porciento de acuíferos sin sobreexplotación” fue del 83.9%, lo que demostró que a 
2016, existían 105 acuíferos en la condición de sobreexplotación, porcentaje que se ajustó a 
lo previsto en la programación anual de la comisión. 

También se determinó que los valores que la CONAGUA reportó para las cinco variables del 
IGSH que están orientadas a evaluar la calidad del agua superficial: "número de sitios 
superficiales de medición de la calidad del agua"; "porcentaje de sitios de medición con 
información completa de los indicadores de calidad del agua superficial"; "porcentaje de sitios 
de monitoreo con buena y excelente calidad del agua respecto de DBO5"; "porcentaje de 
sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua respecto de DQO", y "porcentaje 
de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua respecto de SST", difieren de 
los asentados en sus registros, porque son resultados preliminares, sin que la comisión 
precisara el procedimiento que aplica para determinar la fecha del corte que, en su caso, 
realiza para calcular estos valores preliminares de las variables. 

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el desarrolló una metodología para que 
en la planeación presupuestaria se priorice a los usuarios que serán objeto de visitas de 

                                                             

5/ El IGHS mide la forma en que la CONAGUA realiza la gestión de los recursos hídricos para lograr la sustentabi lidad en las 
cuencas y acuíferos del país y garantizar la seguridad hídrica. Toma en cuenta la cantidad de agua de que se dispone y la 
que se consume por los diferentes tipos de usuarios, la calidad del agua y la administración de los recursos hídricos . 
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inspección para llevar a cabo la verificación de aprovechamientos de aguas nacionales y 
bienes públicos inherentes, con lo que se solventa lo observado. 

Para los componentes relacionados con el otorgamiento de títulos de concesión y asignación; 
inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, y visitas de inspección a los usuarios 
del agua, que la CONAGUA no integró en el IGSH, se determinó que la comisión incluyó los 
componentes “Estaciones de medición automatizada de volúmenes extraídos”, para precisar 
la cantidad de agua que utilizan los usuarios y “Verificación de aprovechamientos de aguas 
nacionales y bienes públicos inherentes”, que permite verificar el uso que se le da al agua; y 
con los dos componentes referidos se llevaron a cabo las visitas de inspección a los usuarios 
del agua. 

Con el objetivo de que no se desfase la información reportada en la Cuenta Pública y la del 
IGSH, la CONAGUA propuso como acción de mejora para el análisis de los resultados 2017, 
concluir la elaboración de diagnósticos e indicadores en febrero de 2018. Lo anterior implica 
una reducción significativa de entrega de resultados y de análisis de información”; sin que se 
documentará que la propuesta esté en proceso de elaboración y, en su caso, de autorización. 

Con lo anterior, la CONAGUA subsanó las deficiencias identificadas en la planeación 
presupuestaria y en la integración de componentes del Índice Global de Sustentabilidad 
Hídrica, por lo que se dan por solventadas las observaciones, y persiste la observación sobre 
el desfasamiento entre la información proporcionada a Cuenta Pública y la registrada en el 
índice referido, relacionada con la evaluación de la calidad del agua superficial. 

16-5-16B00-07-0395-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua establezca la fecha para la entrega de los resultados 
finales sobre los valores de las variables "número de sitios superficiales de medición de la 
calidad del agua"; "porcentaje de sitios de medición con información completa de los 
indicadores de calidad del agua superficial"; "porcentaje de sitios de monitoreo con buena y 
excelente calidad del agua respecto de DBO5"; "porcentaje de sitios de monitoreo con buena 
y excelente calidad del agua respecto de DQO", y "porcentaje de sitios de monitoreo con 
buena y excelente calidad del agua respecto de SST", de acuerdo con el programa operativo 
establecido para obtener y procesar los resultados de la calidad del agua que dan origen a los 
indicadores utilizados, a efecto de cumplir con el artículo 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

10. Estudios de evaluación hídrica 

En 2016, la CONAGUA elaboró los 20 estudios de planeación y evaluación comprometidos 
para ese año. Dichos estudios de planeación y evaluación comprendieron la elaboración de 
los programas hídricos regionales de las cuencas localizadas en los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur y Michoacán; la evaluación de diseño de 10 programas 
presupuestarios que opera la CONAGUA; para valorar si se dispone de los elementos 
necesarios para alcanzar sus objetivos e identificar aquellos que retroalimenten su diseño, 
buscando mejorar su operación y la obtención de resultados; la evaluación bienal del PNH 
2014-2018; y la actualización y mantenimiento del Sistema Nacional de Información del Agua.  
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 11. Sistemas de información para la gestión del agua 

En 2016, la CONAGUA actualizó los cuatro sistemas de información para la gestión hídrica 
comprometidos para ese año, mediante la actualización del Sistema Nacional de Información 
del Agua (SINA), que proporciona datos estadísticos y geográficos relevantes para la gestión 
del agua que son publicados por la CONAGUA en los documentos “Atlas del Agua en México 
2016”, “Estadísticas del Agua en México” y “Numeragua”; a fin de contar con información 
sobre la gestión del agua para la planeación y la programación de obras y acciones en materia 
hídrica. 

12. Rendición de cuentas 

La CONAGUA reportó en la Cuenta Pública de 2016, la información sobre el cumplimiento de 
las metas y objetivos de los 15 indicadores que integraron la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2016 del programa presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas”, lo 
cual permitió valorar el cumplimiento del objetivo relativo a fortalecer la gestión integral y 
sustentable del agua, así como del mandato previsto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016. 

Con el análisis de la información presentada por la comisión, se precisó que las metas de 5 
(33.3%) de los 15 indicadores que comprende la MIR del programa presupuestario P001, se 
cumplieron en mayor medida que la prevista, otras 5 (33.3%) resultaron idénticas a lo 
programado, 1 (6.7%) resultó menor y 4 (26.7%) se cancelaron. 

13. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Con el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P001 
“Conducción de las políticas hídricas”, se verificó que en su integración la CONAGUA no 
cumplió con los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública, debido a que mostró deficiencias para 
valorar el cumplimiento de los resultados de la comisión en su contribución a fortalecer la 
gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 
ecosistemas mediante instrumentos de planeación, gestión, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas en materia de agua. 

El objetivo de propósito se orientó a cumplir con las metas estratégicas establecidas en el 
Programa Hídrico Nacional 2013-2018; sin embargo, no contribuyó al logro del objetivo de fin 
y no se correspondió con el problema que le dio origen al programa, definido como la carencia 
de estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política hídrica que impide una 
gestión coordinada y efectiva del agua. 

De los dos indicadores establecidos por la CONAGUA para dar atención al objetivo de fin, el 
de cobertura de agua potable, al medir la cobertura de agua en las viviendas particulares, 
corresponde más a un indicador de Propósito, por lo que no permite verificar la contribución 
del programa en la gestión integral y sustentable del agua, mediante la implementación de 
instrumentos de planeación, gestión, seguimiento y evaluación de políticas públicas en 
materia de agua. 

El indicador “Índice global de sustentabilidad hídrica” si bien es adecuado, porque con su 
ejecución se busca verificar los efectos sociales y económicos alcanzados, su denominación y 
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método de cálculo no tienen congruencia con el objetivo al que corresponde; este último 
presenta expresiones matemáticas complejas, contrario a lo señalado en la Metodología del 
Marco Lógico, que sugiere colocar un anexo que explique dicho método de cálculo, el cual no 
se identificó en la MIR. 

A nivel de componente se definieron cuatro indicadores, de los cuales dos repiten en su 
denominación el objetivo al que corresponden, por lo que no cumplen con dicha metodología, 
en términos de que “el nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al 
indicador, no repite al objetivo” y éstos sí lo hacen; y los otros dos tienen deficiencias en su 
método de cálculo. Los ocho indicadores de Actividad mostraron las mismas deficiencias. 

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante las reuniones de trabajo con la Unidad 
de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para subsanar 
las deficiencias en sus objetivos, indicadores, y lógica vertical y horizontal; impartió el curso 
denominado “Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos”, que utiliza los elementos de 
análisis del Marco Lógico; y diseñó la matriz del programa para el ejercicio presupuestario 
2018, la cual está registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), con 
lo anterior subsanó las deficiencias identificadas en la MIR 2016, por lo que se da por 
solventada la observación, con lo que se solventa lo observado. 

14. Evaluación del Control Interno de la CONAGUA  

El sistema de control interno implementado en 2016 por la CONAGUA mostró deficiencias en 
la aplicación de las normas primera “Ambiente de control”, segunda “Administración de 
riesgos”, tercera “Actividades de control” y cuarta “Información y comunicación”, que 
impidieron verificar el cumplimiento de objetivos y metas relacionadas con el programa 
presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas” relativo a contribuir a fortalecer la 
gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 
ecosistemas, mediante instrumentos de planeación, gestión, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas en materia de agua. 

16-5-16B00-07-0395-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua investigue las causas que originaron deficiencias en 
su sistema de control interno aplicable al programa presupuestario P001 "Conducción de las 
políticas hídricas" en 2016 y, con base en los resultados que obtenga, implemente un 
programa de trabajo que permita asegurar su correcto diseño y ejecución, a fin de 
proporcionar la seguridad razonable en el logro de sus objetivos y metas del programa, en 
términos de los numerales 8 y 9 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CONAGUA cumplió con su mandato al disponer de la política hídrica nacional 
sustentada en los principios e instrumentos básicos que establece la Ley de Aguas Nacionales; 
sin embargo, no contó con los instrumentos operativos para avanzar en la descentralización 
de la gestión hídrica, ni acreditó que se coordinó con las dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Federal, a fin de conducir la política hídrica definida en el Programa 
Nacional Hídrico 2013-2018, situación que implicó la persistencia del problema público 
relativo a la carencia de estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política 
hídrica que impide una gestión coordinada y efectiva del agua, que pone en riesgo el abasto 
para 119,530,753 millones de mexicanos del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 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) 4 restante (s) generó (aron): 
4 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2017, 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 con el fin de fiscalizar las acciones 
orientadas a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, a efecto de garantizar su 
acceso a la población y a los ecosistemas, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. 
Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

El problema que dio origen al programa presupuestario P001 “Conducción de las políticas 
hídricas” fue la carencia de estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política 
hídrica nacional, que impide una gestión coordinada y efectiva del agua. 

Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del 
programa presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas”, a cargo de la 
CONAGUA, con un presupuesto autorizado de 83,366.0 miles de pesos para planear, 
coordinar, integrar con los actores del sector hídrico la política en materia de agua, a efecto 
de conducir la política hídrica y contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y 
sustentable del agua. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, para 2016, mediante el Programa Nacional 
Hídrico (PNH) 2014-2018, la CONAGUA dispuso de la política hídrica nacional, la cual se 
sustentó en los 22 principios y los 8 instrumentos básicos definidos en la Ley de Aguas 
Nacionales, con objeto de fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, a fin de 
avanzar en la seguridad y sustentabilidad hídrica, mediante el ordenamiento y regulación en 
el uso del agua en cuencas y acuíferos; en la programación de la política hídrica nacional se 
definieron seis objetivos nacionales, los cuales se vincularon con la operación de 21 
programas presupuestarios.  

En 2016, la entidad fiscalizada apoyó a los Consejos de Cuenca en la formulación de sus 
programas de trabajo, con el objetivo de conjuntar y promover acciones y recursos para 
incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito del consejo de cuenca u 
órgano auxiliar correspondiente, mediante la instalación y fortalecimiento de su Gerencia 
Operativa. 

La CONAGUA suscribió, en 2016, convenios de coordinación con los gobiernos de Campeche, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Querétaro, con el 
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propósito de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura 
hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del agua 
para fomentar el desarrollo regional de las entidades. 

También, la comisión signó convenios de concertación con el Colegio Mexicano de 
Especialistas en Recursos Naturales, A.C.; la Federación Nacional de Municipios, A.C., y la 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C, para favorecer la 
descentralización de la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, no acreditó que para 
2016, suscribió convenios de coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma 
sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los recursos 
hídricos, ni documentó que se hubiese coordinado con las entidades y dependencias de la 
Administración Pública Federal para conducir la política hídrica nacional.  

En opinión de la ASF, en 2016, mediante el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, la 
CONAGUA dispuso de una política hídrica nacional sustentada en los 22 principios y los 8 
instrumentos básicos establecidos en la Ley de Aguas Nacionales; sin embargo, no contó con 
los instrumentos operativos para avanzar en la descentralización de la gestión hídrica, ni 
acreditó que se coordinó con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a fin de conducir la política hídrica definida en el Programa Nacional Hídrico 2013-
2018, situación que implicó la persistencia del problema público relativo a la carencia de 
estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política hídrica que impide una 
gestión coordinada y efectiva del agua. 

Debido a que el agua es un asunto de seguridad nacional, la atención de las recomendaciones 
por parte de la CONAGUA, contribuirá a que en lo subsecuente, con la operación del programa 
presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas”, disponga de los instrumentos 
operativos para avanzar en la descentralización de la gestión hídrica y fortalezca la 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto 
de conducir la política hídrica nacional. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Víctor Butrón Guerrero  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2016, la CONAGUA dispuso de la política hídrica nacional, a efecto de 
fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua. 
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2. Comprobar que, en 2016, la política hídrica nacional se sustentó en los principios básicos 
que dispone la Ley de Aguas Nacionales. 

3. Verificar que, en 2016, la CONAGUA integró la política hídrica nacional considerando los 
instrumentos básicos que establece la Ley de Aguas Nacionales. 

4. Constatar que, en 2016, la programación de la política hídrica nacional de la CONAGUA 
se rigió por los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y 
sustentable del país que se establecen en el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018. 

5. Comprobar que, en 2016, la CONAGUA apoyó a los Consejos de Cuenca en la formulación 
de sus programas de trabajo. 

6. Verificar que, en 2016, la CONAGUA se ajustó al presupuesto autorizado al programa 
presupuestario P001 "Conducción de las políticas hídricas". 

7. Comprobar que, en 2016, la CONAGUA suscribió convenios de coordinación con la 
Federación, estados y municipios, y de concertación con los sectores social y privado, 
para avanzar en la descentralización de la gestión hídrica. 

8. Constatar que, en 2016, la CONAGUA se coordinó con los actores del sector hídrico para 
conducir la política hídrica nacional. 

9. Evaluar la gestión integral y sustentable del agua efectuada por la CONAGUA en 2016. 

10. Constatar que, en 2016, la CONAGUA realizó los estudios de evaluación hídrica 
Comprometidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario P001 "Conducción de la políticas hídricas". 

11. Verificar que, en 2016, la CONAGUA cumplió la meta de actualización de sistemas de 
información para la gestión del agua. 

12. Comprobar que, en 2016, la CONAGUA incluyó en los documentos de rendición de 
cuentas la información suficiente sobre el cumplimiento de las metas y objetivos del 
programa presupuestario P001 "Conducción de las políticas hídricas". 

13. Verificar que, en 2016, la CONAGUA cumplió con los requisitos para la integración de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P001 "Conducción 
de las políticas hídricas". 

14. Valorar que, en 2016, la CONAGUA dispuso de un sistema de control interno para el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario P001 "Conducción de 
las políticas hídricas". 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Recursos Financieros y de Innovación y Fortalecimiento Institucional; y las 
subdirecciones General de Administración, y de Planeación 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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45, párrafo primero. 

2. Ley de Planeación: artículo 26. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de la CONAGUA, numeral 1.0. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


