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Comisión Nacional del Agua 

Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Calidad del Agua 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0421 

421-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 el monitoreo y estudio de la calidad del agua en cuencas y acuíferos del país para la 
toma de decisiones en materia de administración del recurso hídrico, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido. 

Alcance 
El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016; y el temático 
comprendió: la revisión del monitoreo sistemático y permanente realizado para recopilar la 
información suficiente en materia de calidad del agua en cuencas y acuíferos; la evaluación 
de la calidad del agua mediante la elaboración de los estudios técnicos; el análisis de la 
integración de información de la calidad del agua en el "Sistema Nacional de Información del 
Agua" para mantener actualizado y difundir el inventario de la condición del agua; la 
elaboración de instrumentos regulatorios para contribuir a mejorar la administración del 
recurso; la contribución al cumplimiento del objetivo de fortalecer la gestión del recurso 
hídrico; la verificación del destino de los recursos asignados al programa presupuestario (Pp) 
E006; la comprobación de que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2016 del Pp se realizó acorde con la normativa del Sistema de Evaluación del Desempeño; el 
sistema de control interno implementado por la CONAGUA en la operación del Pp E006, y que 
la información sobre los resultados del Pp E006, contenida en la Cuenta Pública 2016, fue 
suficiente para valorar la atención del mandato del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) así como el avance en la resolución del problema público del programa. 
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 establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, 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 monitoreo y estudio de la calidad del agua en cuencas y acuíferos del país para la 
toma de decisiones en materia de administración del recurso hídrico, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido. 
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Antecedentes 

El agua es un recurso vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya 
preservación en cantidad y calidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, por ello, se 
le considera como prioridad y asunto de seguridad nacional. 1/ 

La instauración de la Comisión Nacional de Irrigación, en 1926, fue el hito inaugural de una 
política hídrica orientada a incrementar la oferta de agua para los diversos usos mediante la 
construcción de infraestructura conformada por una importante red de presas, acueductos, 
pozos, sistemas de potabilización, redes de suministro y de alcantarillado, lo que posibilitó el 
acceso de agua entubada a más del 80.0% de los hogares, el desarrollo de una extensa 
superficie de riego agrícola y dio soporte a la expansión de la planta industrial del país. 2/  

Con la extinción de esa comisión, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en 1946, y la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1976, fueron las instituciones 
responsables de la política hídrica nacional bajo el enfoque de un incremento de la demanda. 

Durante la década de 1980, se registró un alto nivel de sobreexplotación del recurso hídrico 
en los asentamientos más poblados e industrializados del país, así como el deterioro de la 
calidad del agua, debido a que no se disponía de una red para determinar los volúmenes 
disponibles de agua, y se tenía un limitado control sobre las concesiones otorgadas, 3/ como 
resultado del deterioro del modelo anterior para satisfacer los requerimientos hídricos del 
país, lo que hizo necesario transitar hacia un esquema orientado a un mejor control de la 
demanda. 4/ 

A fin de atender la problemática del agua, en 1989, el Ejecutivo Federal instituyó la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), cuyo objeto fue administrar en forma 
integral el agua y cuidar la conservación de su calidad, así como planear, construir, operar y 
conservar las obras hidráulicas. 5/ 

Ante la ausencia de un marco reglamentario vinculado con el artículo 27 constitucional, en 
1992 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales, mediante la cual se determinaron los principios 
de la gestión integrada del agua, la planeación y la programación hidráulica. Los elementos 
de trascendencia de este ordenamiento fueron el reconocimiento de las cuencas y acuíferos 
como unidades de gestión del recurso hídrico y, de la CONAGUA, como la autoridad en 
materia hídrica, así como la ampliación de las facultades de la comisión para la administración 
eficiente del vital líquido, el desarrollo de infraestructura hidráulica y el ordenamiento de su 
uso. 6/  

                                                             

1/ Ley de Aguas Nacionales, Diario Oficial de la Federación, México, 1 de diciembre de 1992. 

2/ Comisión Nacional del Agua, Agenda del Agua 2030, México, 2011. 

3/ Comisión Nacional del Agua, El agua en México: cauces y encauces, México, 2010. 

4/ Ídem 2. 

5/ Poder Ejecutivo, “Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua como órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos”, Diario Oficial de la Federación, p. 2. 

6/ Cámara de Diputados, “Ley de Aguas Nacionales”, Diario Oficial de la Federación, pp. 1-3. 
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De 2000 a 2005, el manejo del recurso hídrico fue inadecuado, ya que la disponibilidad de 
agua por habitante disminuyó de 4,841 m3/año a 4,573 m3/año, por lo que se consideró 
prioritario el cuidado de los acuíferos y de las cuencas hidrológicas para asegurar la 
permanencia de los sistemas que hacen posible el abasto de las necesidades básicas de la 
población. 7/ 

En ese mismo periodo, en materia de calidad del agua, el 24.0% de las cuencas se encontraban 
contaminadas o altamente contaminadas, haciendo difícil su uso directo por la presencia de 
coliformes fecales, grasas y aceites sólidos disueltos y detergentes; en tanto que, el deterioro 
del agua subterránea se convertía en una limitante para la disponibilidad, debido a que la 
sobreexplotación provocó infiltración de agua de mar y migración de agua fósil de mala 
calidad en 17 acuíferos costeros en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, 
Veracruz y Colima. 8/ 

En 2006, la infraestructura de medición de la calidad del recurso hídrico estuvo conformada 
por 927 sitios de monitoreo; no obstante, la comisión reconoció que eran insuficientes, lo que 
limitó la cobertura para estudiar los cuerpos hídricos y dificultó la obtención de información 
de forma oportuna y confiable para la toma de decisiones.  9/ 

Con la persistente problemática en el sector hídrico relativa a la baja disponibilidad del agua 
y la creciente contaminación, en los documentos de planeación de mediano plazo de 2007-
2012, la CONAGUA adoptó el enfoque de sustentabilidad hídrica, entendida como una 
administración y uso responsable y eficiente del agua para asegurar su disponibilidad a las 
generaciones presentes y futuras. 10/ 

En el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, se estableció que la política se orientaría a 
administrar y preservar el agua en cantidad y calidad, por lo que fundamentalmente se 
medirían los niveles y se monitorearía la calidad del vital líquido en las cuencas y acuíferos, se 
implantarían sistemas modernos de medición y se enfocarían las visitas de inspección hacia 
usuarios irregulares, acuíferos sobreexplotados o cuerpos de agua contaminados. 11 / Para 
contribuir al logro de este objetivo sectorial, 12/ en 2008, se diseñó, entre otros, el programa 
presupuestario E006 “Manejo Integral del Sistema Hidrológico” con el propósito de coadyuvar 
a reducir la contaminación de los cuerpos de agua del país, mediante el monitoreo de la 
calidad del vital líquido en las cuencas y acuíferos. 

A partir de 2009, el programa E006 incluyó la medición de la cantidad y calidad del agua 13/ 
con el enfoque de sustentabilidad del recurso. Respecto de la calidad del agua, la comisión 
indicó que contaba con 1,627 sitios de monitoreo, los cuales eran insuficientes para evaluar 

                                                             

7/ Poder Ejecutivo, Plan Nacional Hídrico 2001-2006, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2001. 

8/ Poder Ejecutivo, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2007. 

9/ Comisión Nacional del Agua, Elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico que justifica la creación o 
modificación sustancial de programas presupuestarios a incluir en el Proyectos de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2016, México, Ciudad de México, 2017. 

10/ Poder Ejecutivo, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013. 

11/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Nacional Hídrico 2007-2012, México, 2008. 

12/ Cámara de Diputados, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, 31 de diciembre de 2013. 

13/       Comisión Nacional del Agua, Matrices de Indicadores para Resultados de los ejercicios fiscales 2008 a 2014 . 
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su condición en cuencas y acuíferos, por lo que era necesario ampliar la red de monitoreo y 
disminuir el tiempo en que esta información estaba disponible para los usuarios. 

En 2010, el programa E006 se encaminó a incrementar el conocimiento del sistema 
hidrológico, a efecto de contribuir al uso y aprovechamiento sustentable del recurso. 

Para ajustarse a las exigencias del sector, de 2011 a 2013, la estructura del Pp E006 le otorgó 
relevancia a la medición de la cantidad y calidad del agua como la base técnica para el uso, 
aprovechamiento y explotación del recurso hídrico, debido a que se registraban deficiencias 
de control en el otorgamiento de concesiones de aguas nacionales, ya que éstas se expedían 
sin tener certeza de que existía disponibilidad del recurso. 

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, se indicó que 80.0% de los acuíferos 
contiene agua de buena calidad, 40 de ellos con cierta degradación por actividades 
socioeconómicas; 17 tienen intrusión marina y 32 presentan salinización de suelos y aguas 
subterráneas salobres, por lo que la política hídrica nacional requiere hacer más eficaz el 
proceso de la gestión integrada y sustentable del agua. En 2016, la CONAGUA reconoció la 
existencia de 757 cuencas y 653 acuíferos distribuidos en las 13 regiones hidrológico-
administrativas del país.  

En el árbol del problema de la MIR 2016 del programa presupuestario E006 “Sistemas 
Meteorológicos e Hidrológicos”, el ente fiscalizado señaló que el problema que justificó la 
implementación de dicho programa fue que no se contaba con suficiente información técnica 
actualizada, oportuna y confiable en materia de calidad del agua en el territorio nacional para 
la toma de decisiones, ocasionado por la insuficiencia de estudios técnicos, monitoreo 
incompleto de las variables del ciclo hidrológico, así como deficiencia e insuficiencia de 
infraestructura y equipos de medición. 

Para atender esta problemática, el objetivo del Pp E006 se orientó a elaborar instrumentos 
regulatorios para contribuir a mejorar la administración del recurso hídrico con calidad y al 
fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua. En el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2016, el Gobierno Federal autorizó 40,977,824.0 miles de pesos (mdp) a la 
Comisión Nacional del Agua, de los cuales, 1.1% (447,207.9 mdp) correspondió al Pp E006.  

Resultados 

1. Monitoreo sistemático y permanente para recopilar la información suficiente en materia 
de calidad del agua en cuencas y acuíferos 

Se verificó que, en 2012, la comisión suscribió el contrato número CNA-GRM-034 “Servicios 
para Obtener Resultados de Calidad del Agua” con laboratorios de la iniciativa privada a fin 
de disponer de asistencia especializada para calibrar, recolectar y analizar muestras, y 
entregar resultados de la calidad del agua mediante 5,000 sitios de monitoreo, vigente en 
2016. La contratación se llevó a cabo con base en tres diagnósticos técnicos que determinaron 
los sitios en los que se requiere el monitoreo permanente y proporcionó las bases técnicas 
para la formulación de estudios de calidad de agua y la integración de la información. 

En 2016, la comisión ejerció 195,936.5 miles de pesos para el pago del contrato referido, lo 
que representó 46.0% de los 425,915.0 miles de pesos ejercidos en el programa 
presupuestario E006.  
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La entidad fiscalizada reportó que, en 2016, monitoreó la calidad del agua superficial y 
subterránea mediante 5,068 sitios para determinar la condición del recurso hídrico, con la 
supervisión del contrato "Servicios para Obtener Resultados de Calidad del Agua”, cifra que 
representó un cumplimiento de 101.4%, respecto de los 5,000 sitios previstos para el 
indicador “Porcentaje de sitios con medición de calidad del agua en el año”. Lo anterior, 
permitió que se llevaran a cabo 17,917 mediciones, con 1.0 millones de resultados que 
sirvieron de base para integrar la información de los indicadores Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
para medir la calidad del agua superficial; así como el indicador Sólidos Disueltos Totales (SDT) 
para cuantificar la condición salina de los acuíferos.  

Asimismo, se comprobó que, en 2016, la entidad fiscalizada monitoreó 2,772 sitios con 
resultados del indicador de DB05; 2,779 sitios con resultados de DQO; 3,810 sitios con 
información del índice SST y 1,072 sitios con resultados de SDT, con lo que alcanzó un 
promedio de 95.3% en el cumplimiento de los cuatro indicadores de calidad del agua en 
cuencas y acuíferos.  

Con el monitoreo sistemático y permanente de la calidad del agua se determinó que, en 2016, 
existieron 947 sitios contaminados o fuertemente contaminados en aguas superficiales en al 
menos uno de los indicadores DB05, DQO y SST, ubicados en 24.7% (187) de las 757 cuencas 
del país. En relación con el agua subterránea, se determinó que de los 1,072 sitios de 
monitoreo, 79.4% (851) se clasificó como agua dulce, 13.4% (144) ligeramente salobre y 7.2% 
(77) salobre, sin que se presentaran cuerpos de agua salinos, lo que permitió obtener 
información técnica, actualizada, oportuna y confiable de la calidad del agua en las cuencas y 
los acuíferos del país, que sirviera de base para regular la contaminación del vital líquido. 

2. Evaluación de la calidad del agua mediante la elaboración de los estudios técnicos en 
cuencas y acuíferos 

Se verificó que, en 2016, la CONAGUA elaboró el “Estudio de Salamanca” mediante el 
monitoreo de 92 sitios de la zona que se realizó bajo la supervisión del contrato "Servicios 
para Obtener Resultados de Calidad del Agua", a fin de evaluar la repercusión de las aguas 
residuales, provenientes principalmente de la industria petrolera en el río Lerma, en el tramo 
correspondiente al municipio de Salamanca, Guanajuato, con lo que cumplió el 100.0% de la 
meta programada de realizar un estudio del indicador “Porcentaje de estudios de calidad del 
agua elaborados durante el año”. 

Se comprobó que, en ese mismo año, la comisión elaboró 15 dictámenes técnicos, con lo que 
cumplió al 100.0% la meta del indicador “Elaboración de diagnósticos para sitios 
contaminados”. Con base en los diagnósticos, se dictaminó el avance en la reducción de la 
contaminación, ya que se registró excelente calidad en 57.5% de los 2,772 sitios en los que se 
midió la DBO5 y de 50.0% de los 3,657 sitios donde se midieron los SST; también, se 
identificaron los 54 ríos más contaminados del país, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Ley de Aguas Nacionales.  

Con la revisión del “Diagnóstico sobre los estudios requeridos de calidad del agua en los 
acuíferos de México y análisis de riesgo de no realizarlos”, elaborado por la CONAGUA, se 
determinó que, para 2016, la comisión debió realizar estudios de calidad del agua en 232 
acuíferos, con el fin de conocer la presencia, concentración y evolución de sus elementos 
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químicos y biológicos. Sin embargo, la CONAGUA, no evaluó técnicamente, con base en el 
monitoreo y los resultados del indicador Sólidos Disueltos Totales (SDT), la condición hídrica 
de los acuíferos, lo que no le permitió obtener información técnica sistemática, actualizada y 
permanente en materia de calidad del agua subterránea, que sirva de base para regular la 
contaminación del vital líquido, por lo que no avanzó en la atención del factor causal del 
problema público definido en el árbol del problema para la construcción de la MIR del Pp 
E006. 

16-5-16B00-07-0421-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que, en 2016, no monitoreó, ni evaluó técnicamente, la condición hídrica de los acuíferos, con 
el propósito de obtener información técnica, actualizada, sistemática y permanente en 
materia de calidad del agua subterránea, y, con base en los resultados, realice las gestiones 
necesarias para que en lo subsecuente elabore los estudios sobre calidad del agua que le 
permitan contar con información para monitorear y evaluar técnicamente la condición hídrica 
en los acuíferos y cumplir con lo establecido en los artículos 86, fracción II, de la Ley de Aguas 
Nacionales; segundo, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 
y en el Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de la CONAGUA, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Integración de la información de la calidad del agua en el "Sistema Nacional de 
Información del Agua" para mantener actualizado y difundir el inventario de la condición 
del agua superficial y subterránea 

Se determinó que, en 2016, la CONAGUA integró la información estadística de la calidad del 
recurso hídrico disponible en el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA); sin 
embargo, no acreditó la elaboración de indicadores para medir dicho procedimiento. 

Asimismo, se verificó que la comisión dispuso del Sistema de Información de Calidad del Agua 
(SICA), que es una plataforma interna en la que se capturan y validan los resultados de calidad 
de agua que se obtienen bajo la supervisión del contrato “Servicios para Obtener Resultados 
de Calidad del Agua” y que son el sustento de los datos que se integran en el SINA. 

Se constató que el SINA contó con la información de 5,068 sitios de monitoreo en cuencas y 
acuíferos para medir la calidad del agua superficial y subterránea. Con el resultado de las 
mediciones de los sitios de monitoreo, se determinó que 277 sitios presentaron 
contaminación de acuerdo con el indicador DBO, 882 con el DQO y 220 presentaron SST; y, 
de los 1,072 sitios de monitoreo de agua subterránea, 79.4% (851) se clasificó como agua 
dulce, 13.4% (144) ligeramente salobre y 7.2% (77) salobre, sin que se presentaran cuerpos 
de agua salinos. Con lo anterior, se constató que la CONAGUA por medio del SINA difundió la 
información de la calidad del agua superficial y subterránea, a fin de contribuir a la toma de 
decisiones y coadyuvar en el diseño y evaluación de las políticas públicas del sector. 
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16-5-16B00-07-0421-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales, en 2016, no acreditó 
la elaboración de indicadores para medir la integración de la información sobre la calidad del 
agua en el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), y, con base en los resultados, 
realice las gestiones para elaborar indicadores para este proceso, a fin de medir la integración 
de la información de calidad en el Sistema Nacional de Información del Agua, en cumplimiento 
del artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Instrumentos regulatorios para contribuir a mejorar la administración del recurso hídrico 
con base en la información técnica sistemática, actualizada y permanente en materia de 
calidad del agua 

Se verificó que, en 2016, la CONAGUA elaboró 163 acuerdos, con lo que cumplió en 101.2% 
la meta de 161 instrumentos programados para el indicador “Porcentaje de Acuerdos y 
Decretos de Cuencas y Acuíferos elaborados en el año”. De los 163 acuerdos, 160 (98.2%) 
tuvieron como objeto determinar la disponibilidad de agua en acuíferos, 2 (1.2%), se 
refirieron a acuerdos nacionales para decretar la disponibilidad media anual del recurso 
hídrico en las cuencas, y 1 (0.6%) para la publicación de los límites de 757 cuencas hidrológicas 
en las 37 regiones en que está divido el país, con lo que se contribuyó a mejorar la 
administración del recurso hídrico. 

Se comprobó que, en 2016, la CONAGUA realizó dos decretos en los cuales se identificaron 
las seis cuencas reportadas para el indicador “Decretos de reserva de agua para uso ambiental 
formulados”; precisando que el indicador se refiere al número de cuencas con decreto y no 
al número de dichos instrumentos publicados, con lo que registró un avance de 19.4% 
respecto de la meta de realizar el 100.0% de los 31 documentos por publicar. 

Se constató que, en 2016, la comisión colaboró en la actualización de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, en la que se establecen los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales para todas las cuencas del 
país, a fin de controlar y mitigar la contaminación del agua superficial; sin embargo, no utilizó 
la información del monitoreo, los estudios técnicos y el SINA para elaborar las Declaratorias 
de Clasificación de los Cuerpos de Agua como instrumentos regulatorios de las fuentes de 
contaminación del recurso hídrico en cuencas y acuíferos, por lo que no fue posible 
determinar el avance en la atención del problema público que justificó la implementación de 
programa presupuestario E006. 

16-5-16B00-07-0421-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales, en 2016, no cumplió 
con la meta del indicador "Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados" y, 
con base en los resultados, establezca mecanismos para asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, de conformidad con lo establecido en los artículos 45, párrafo primero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; segundo, numeral 9, norma 
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cuarta, 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 los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-16B00-07-0421-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales, en 2016, no acreditó 
la elaboración de las Declaratorias de Clasificación de Cuerpos de Agua para regular las 
fuentes de contaminación del recurso hídrico en cuencas y acuíferos y, con base en los 
resultados, determine las medidas que tomará para regular los cuerpos de agua 
contaminados en tanto se publica la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, a 
fin de contribuir en la atención del problema definido en la MIR 2016 del programa 
presupuestario E006 y cumplir con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Aguas 
Nacionales y en el Manual para la Realización de Estudios de Calidad del Agua de la Comisión 
Nacional del Agua, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Contribución al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión del recurso 
hídrico 

Se constató que, para 2016, el Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH) se conformó 
por los cuatro componentes siguientes: grado de presión de los recursos hídricos; medición 
del ciclo hidrológico; calidad del agua y, gestión hídrica, los cuales se integraron por 18 
variables. 

En 2016, la CONAGUA informó un alcance de la meta establecida en el índice Global de 
Sustentabilidad Hídrica (IGSH) de 0.582, con lo que registró un avance de 90.9% respecto de 
la meta de 0.640 establecida para ese año. 

Se comprobó que el IGSH presentó diferencias entre su diseño e implementación, ya que en 
el componente “Grado de presión sobre los recursos hídricos” se adicionaron las variables 
“Grado de presión sobre las aguas superficiales” y “Grado de presión sobre las aguas 
subterráneas”, pasando de 18 a 20 variables en total, las cuales no se incluyeron en la 
metodología para calcular el IGSH, ni en la ficha del indicador y tampoco en el Programa 
Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, lo que impidió comprobar la contribución de la 
administración del recurso al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión 
integral y sustentable del agua. 

16-5-16B00-07-0421-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las cuales el diseño e 
implementación del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica presentaron diferencias y, con 
base en los resultados, en lo subsecuente, elabore mecanismos de medición de manera 
adecuada para verificar la contribución de la calidad del agua en la gestión integral y 
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sustentable del recurso hídrico, a efecto de cumplir con el artículo segundo, numeral 9, norma 
cuarta, 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. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Destino de los recursos asignados al programa presupuestario E006 

Se verificó que, en 2016, la Comisión Nacional del Agua ejerció 425,915.0 miles de pesos 
(mdp) para operar el programa presupuestario E006, menor en 4.8% (21,292.9 mdp) respecto 
del monto aprobado de 447,207.9 mdp. 

De los 425,915.0 miles de pesos ejercidos, 99.9%, (425,663.3 miles de pesos) correspondió al 
gasto corriente y el restante 0.1% (251.7 mdp) al de capital. Del gasto corriente, el 86.3%, 
(367,308.9 mdp) se destinó al capítulo 3000 (servicios generales) para el mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo, servicios integrales y asesorías asociadas a convenios, 
tratados o acuerdos, principalmente. En el capítulo 4000, se erogaron 19,192.5 miles de pesos 
en la partida 44105 denominada “Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas 
federales”.  

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la comisión, se 
constató que estos documentos incorporaron el monto ejercido, el tipo de pago, la fecha de 
aplicación, el beneficiario, la cuenta bancaria y el estatus de la cuenta por liquidar, 
información que se corresponde con el monto registrado en la Cuenta Pública. 

Asimismo, se comprobó que, para 2016, el monto destinado al pago del contrato número 
CNA-GRM-034 “Servicios para Obtener Resultados de Calidad del Agua” fue de 195,936.5 
miles de pesos, lo que representó 46.0% del presupuesto ejercido (425,915.0 mdp) en ese 
año con cargo al Pp E006, con el fin de disponer de asistencia especializada para calibrar, 
recolectar y analizar muestras, y entregar resultados de la calidad del agua mediante 5,000 
sitios de monitoreo. 

7. Diseño de la estructura de la MIR 2016 del Pp E006  

Se verificó que la Comisión Nacional del Agua elaboró la MIR 2016 del programa 
presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos” y dispuso de la definición y 
análisis del problema público relativo a la falta de información técnica actualizada, oportuna 
y confiable en materia hidrológica, meteorológica, climatológica, hidrométrica y de calidad 
del agua en el territorio nacional para la toma de decisiones, así como de la definición del 
objetivo, y la selección de la alternativa, lo cual es necesario previo a la integración y diseño 
de la MIR. Asimismo, respecto de la estructura analítica del programa presupuestario, se 
comprobó que el objetivo de la MIR incluyó los elementos de alineación con la planeación 
nacional, sectorial e institucional. 

Con la revisión de la lógica vertical y horizontal de la MIR 2016 del programa presupuestario 
E006, se constató que limita evaluar el avance en la contribución de la administración del 
recurso hídrico, debido a que los componentes B y B.2 referentes a la actualización de la 
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disponibilidad de agua superficial no son consistentes entre sí y, que de los 23 indicadores 
diseñados para medir el desempeño de la CONAGUA, 69.6% (16) es útil para evaluar el 
objetivo al que están asociados, así como para determinar en qué medida atendió los factores 
causales y el 30.4% (7) restante presentó deficiencias en alguno de los elementos de la 
denominación, la definición o el método de cálculo. 

El ente fiscalizado remitió copia de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
programa presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2018, cuyo objetivo de Fin está orientado a “Contribuir a fortalecer la gestión 
integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas 
mediante la integración y actualización de la información hidrológica, de calidad del agua, 
meteorológica, climatológica y de infraestructura hidráulica del territorio nacional”. 

Se constató que, para 2018, en lo que se refiere al análisis de la lógica vertical, la comisión 
decidió no incluir el indicador “Elaboración de Estudios de Aguas Superficiales”, debido a que, 
con la implementación del Sistema Automático de Estimación de la Disponibilidad de Aguas 
Superficiales (SAEDAS), mediante el cual determina la disponibilidad del agua superficial en 
las cuencas, por lo que la inconsistencia fue corregida, a fin de garantizar que las actividades 
y productos realizados por la comisión cumplan con el objetivo del programa presupuestario. 

En relación con el 30.4% (7) de los 23 indicadores que presentaron deficiencias en alguno de 
los elementos de la denominación, la definición o el método de cálculo, se constató que la 
comisión, para 2018, incluyó en la MIR del Pp E006 cinco indicadores, de los cuales tres 
presentaron deficiencias. Sin embargo, la CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a las áreas responsables a que en futuras 
actualizaciones y mejoras de la MIR del Pp E006 se efectúen los cambios necesarios para 
cumplir con lo establecido en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, con lo que se solventa lo observado. 

8. Diseño del sistema de control interno que asegure el cumplimiento razonable de los 
objetivos y metas del Pp E006 

Se verificó que, en 2016, el sistema de control interno que reguló las operaciones de la 
CONAGUA en la gestión del Programa presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e 
Hidrológicos” cumplió con cuatro de las cinco normas establecidas, ya que para la Norma 
Cuarta “Información y Comunicación”, la comisión no monitoreó, ni evaluó técnicamente, la 
condición hídrica de los acuíferos, con el propósito de obtener información técnica, 
actualizada, sistemática y permanente en materia de calidad del agua subterránea; no contó 
con evidencia documental para acreditar los resultados reportados en el indicador “Decretos 
de reserva de agua para uso ambiental formulados”, y el IGSH presentó diferencias en su 
diseño e implementación, ya que se integraron dos variables las cuales no fueron incluidas en 
la metodología para calcular el IGSH, ni en la ficha del indicador y tampoco en el Programa 
Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, por lo que el sistema de control interno implementado 
por la CONAGUA no proporcionó la información necesaria para la toma de decisiones que 
asegurara el cumplimiento razonable de los objetivos y metas del Pp E006. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

16-5-16B00-07-0421-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere analizar las causas de las debilidades en su 
sistema de control interno respecto de la Cuarta Norma en materia de información y 
comunicación y, con base en los resultados obtenidos, establezca medidas para que el diseño 
y la implementación del control interno asegure razonablemente el cumplimiento de 
objetivos y metas para atender lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, norma 
cuarta, 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. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

9. Rendición de cuentas del Pp E006 para valorar la atención del mandato del PEF y el 
avance en la resolución del problema público  

Se verificó que, la CONAGUA incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
objetivos, indicadores y metas relacionados con el monitoreo y la evaluación de la calidad del 
recurso hídrico en cuencas y acuíferos; así como con la integración de la información técnica, 
vinculada con los componentes para el logro del propósito del programa presupuestario; sin 
embargo, no se informó en la Cuenta Pública de ese año si éstas contribuyeron al 
fortalecimiento de la gestión integral del agua.  

Se constató que, en la Cuenta Pública 2016, la comisión reportó que el Pp registró una 
disminución del 4.8% (21,292.9 miles de pesos) en relación con el presupuesto aprobado de 
447,207.9 miles de pesos; no obstante, no se señalaron las causas de la variación 
presupuestal. 

Asimismo, se comprobó que en el documento de rendición de cuentas se incluyeron los 
resultados de los 23 indicadores diseñados para medir el desempeño de la CONAGUA, 16 
están relacionados con la materia fiscalizada, de los cuales, 43.8% (7) corresponde al tema de 
calidad de agua, el 43.8% (7) a la cantidad y el 12.4% (2) es mixto pero los indicadores no 
permiten verificar la contribución del programa al cumplimiento del mandato establecido en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un módulo en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH) para, en lo subsecuente, incorporar información relacionada 
con las causas de la variación presupuestal y el cumplimiento del mandato establecido en el 
PEF referente a la contribución del programa al fortalecimiento de la gestión integral y 
sustentable del agua, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CONAGUA no utilizó la información técnica con la que contó para formular y 
aplicar instrumentos normativos que regularan la contaminación de las 757 cuencas y de los 
653 acuíferos de nuestro país, por lo que se desconoce si mejoró su administración ni en qué 
medida contribuyó con el fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido 
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a fin de garantizar que los 119,530,753 mexicanos tengan acceso a éste con las características 
y particularidades necesarias para su consumo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
6 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de septiembre 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 de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el monitoreo y estudio de la calidad del agua en cuencas y acuíferos del país para la 
toma de decisiones en materia de administración del recurso hídrico, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa 
presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”, se indicó que la problemática 
que justifica la implementación del programa es la falta de información técnica actualizada, 
oportuna y confiable en materia de calidad del agua en el territorio nacional para la toma de 
decisiones, ocasionada por la insuficiencia de estudios técnicos, el monitoreo incompleto de 
las variables del ciclo hidrológico y la deficiencia e insuficiencia de infraestructura y equipos 
de medición. 

Para la atención del problema público, en 2016, la CONAGUA operó el programa E006, en el 
cual ejerció 425,915.0 miles de pesos (mdp) para monitorear los parámetros físico-químicos 
del agua; elaborar estudios técnicos en cuencas y acuíferos, e integrar la información de la 
calidad del agua en el Sistema de Información Nacional del Agua (SINA), con objeto de 
elaborar instrumentos regulatorios para contribuir a mejorar la administración del recurso 
hídrico con calidad.  

Como resultado de la auditoría, se comprobó que, en 2016, la comisión realizó el monitoreo 
sistemático y permanente para recopilar la información suficiente en materia de calidad del 
agua en cuencas y acuíferos mediante 5,068 sitios, con lo que alcanzó un cumplimiento de 
101.4%, respecto de los 5,000 sitios previstos como meta para el indicador “Porcentaje de 
sitios con medición de calidad del agua en el año”.  

Con el monitoreo permanente de la calidad de agua superficial se detectaron 54 ríos 
contaminados que se ubicaron en 187 (24.7%) de las 757 cuencas del país. En relación con el 
agua subterránea, se identificó que, de los 1,072 sitios de monitoreo, 851 se clasificaron como 
agua dulce, 144 ligeramente salobre y 77 como salobre, sin que se presentaran cuerpos de 
agua salinos.  

Se comprobó que, en 2016, la CONAGUA elaboró el “Estudio de Salamanca”, con base en la 
información del monitoreo permanente que se realiza bajo la supervisión del contrato 
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"Servicios para Obtener Resultados de Calidad del Agua", con lo cual cumplió en 100.0% la 
meta del indicador “Porcentaje de estudios de calidad del agua elaborados durante el año”. 

En relación con los estudios de calidad del agua subterránea, la comisión identificó que en 
232 acuíferos debía realizar exámenes del agua; sin que evaluara técnicamente con base en 
el monitoreo la condición hídrica de los mismos, lo que no le permitió obtener información 
técnica sistemática, actualizada y permanente en materia de calidad del agua subterránea, 
que sirviera de base para regular la contaminación en acuíferos. 

En 2016, la CONAGUA integró la información estadística disponible de la calidad del agua en 
el SINA, para mantener actualizado y difundir el inventario de la condición del agua superficial 
y subterránea en cuencas y acuíferos, sin que diseñara los indicadores para evaluar el proceso 
de integración y difusión de la información. 

La comisión no acreditó la elaboración de instrumentos regulatorios en 2016, como las 
Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Agua, para contribuir a mejorar la 
administración del recurso hídrico, lo que implicó que no utilizó la información sistemática, 
actualizada y permanente del monitoreo, los estudios técnicos y el SINA para regular los 
cuerpos de agua contaminados del país, por lo que no avanzó en la atención del problema 
público que justificó la implementación del programa presupuestario E006.  

Se constató que la CONAGUA, para 2016, reportó un alcance de la meta establecida en el 
Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH) de 0.582, con lo que registró un avance de 
90.9% respecto de la meta de 0.640 para 2016; sin embargo, el IGSH presentó diferencias 
entre su diseño e implementación, al incluir dos variables más que las definidas en su 
metodología, lo que impidió comprobar la contribución de la calidad del recurso al 
cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua. 

En opinión de la ASF, en 2016, la Comisión Nacional del Agua desconoció el avance en la 
atención del problema público relativo a la falta de información técnica actualizada en 
materia de calidad del agua en el territorio nacional para la toma de decisiones, porque no 
cumplió con su atribución de realizar los estudios de la calidad de los cuerpos de agua, 
mandatada en la Ley de Aguas Nacionales, ya que no llevó a cabo la evaluación técnica de la 
condición hídrica de los acuíferos a efecto de obtener información en materia de calidad del 
agua para regular la contaminación; careció de indicadores para valorar el proceso de 
integración de información en el SINA; no acreditó la formulación de instrumentos 
regulatorios como las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Agua y el IGSH no fue 
confiable ya que presentó diferencias entre su diseño e implementación, lo que implicó que 
la información técnica en materia de calidad del agua estuviera incompleta y no fuera 
utilizada para la toma de decisiones ni para la formulación de instrumentos normativos, a fin 
de regular los sitios contaminados y mejorar la administración del recurso hídrico. 

De la atención a las recomendaciones, la CONAGUA establecerá las medidas de control que 
le permitirán evaluar técnicamente la calidad del agua subterránea; así como utilizar la 
información del monitoreo, los estudios y el Sistema Nacional de Información del Agua para 
elaborar instrumentos regulatorios destinados a disminuir la contaminación en cuencas y 
acuíferos. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

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. Comprobar que, en 2016, la CONAGUA realizó el monitoreo sistemático y permanente 
para recopilar la información suficiente en materia de calidad del agua en cuencas y 
acuíferos. 

2. Verificar que, en 2016, la CONAGUA evaluó la calidad del agua mediante la elaboración 
de los estudios técnicos en cuencas y acuíferos. 

3. Constatar que, en 2016, la CONAGUA integró la información de la calidad del agua en el 
Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) para mantener actualizado y difundir 
el inventario de la condición del agua superficial y subterránea, a fin de contribuir a la 
toma de decisiones. 

4. Evaluar que, en 2016, la CONAGUA elaboró instrumentos regulatorios para contribuir a 
mejorar la administración del recurso hídrico con base en la información técnica 
sistemática, actualizada y permanente en materia de calidad del agua. 

5. Constatar que, en 2016, la CONAGUA contribuyó al cumplimiento del objetivo superior 
de fortalecer la gestión del recurso hídrico. 

6. Verificar el destino de los recursos presupuestarios autorizados en 2016 al Pp E006 
"Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos". 

7. Comprobar que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Pp E006 
"Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos" se realizó conforme con la normativa del 
Sistema de Evaluación al Desempeño. 

8. Verificar que el diseño del sistema de control interno implementado por la CONAGUA en 
la operación del Pp E006 proporcionó la información necesaria para la toma de 
decisiones que asegurara el cumplimiento razonable de sus objetivos y metas. 

9. Constatar que la información sobre los resultados del Pp E006, contenida en la Cuenta 
Pública 2016, fue suficiente para valorar la atención del mandato del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) y el avance en la resolución del problema público de ese 
programa. 
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Áreas Revisadas 

La Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 24, fracción I; 45, 
párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Aguas 
Nacionales, artículos 86, fracción II, y 87; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo 
segundo, numeral 9, norma cuarta; Manual de Integración, Estructura Orgánica y 
Funcionamiento de la CONAGUA, y Manual para la Realización de Estudios de Calidad del 
Agua de la Comisión Nacional del Agua. 

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. 

 

 


