
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica. 
➢ Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos. 
➢ Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
➢ Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Pro-

yecto para el Desarrollo Integral de Organismos Opera-
dores de Agua y Saneamiento (PRODI). 

➢ Gestión integral y sustentable del agua. 
➢ Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Agua 

Limpia. 
➢ Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Rural. 
➢ Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Ur-

bano. 
➢ Conducción de las Políticas Hídricas 

 

 
 

En 2019, el Gobierno Federal careció de un diagnóstico espe-
cífico y actualizado sobre la problemática del sector hídrico, 
en su lugar, en los diversos programas presupuestarios ope-
rados, se identificó que en el tema del agua no se tiene una 
gestión integral del recurso hídrico, por lo que las aguas na-
cionales y sus bienes públicos inherentes no están administra-
dos de manera adecuada; hay una deficiente regulación del 
uso del líquido; existe una necesidad de fortalecer el suminis-
tro de agua en bloque a la población para los usos público, 
urbano e industrial; no se cuenta con suficiente información 
hidrológica para la toma de decisiones; además de que en las 
entidades federativas se tienen deficiencias en la prestación 
de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

En atención a las diversas problemáticas identificadas, el Go-
bierno Federal, por medio de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), operó diversos programas presupuestarios, en 
los que se ejerció un monto de 14,449.4 millones de pesos, 
que representaron el 49.9% de los 28,915.8 millones de recur-
sos con los que operó la CONAGUA en 2019. 
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Principales resultados de la auditoría 
 

En materia de Conducción de la Política Hídrica, a 2019, la CONAGUA careció de objetivos claros para resolver los problemas del 
sector, debido a que no contó con un diagnóstico sobre la situación actual del agua y, por lo tanto, no dispuso de una perspectiva 
de largo plazo respecto del tema hídrico, en cuanto a la coordinación, no acreditó las gestiones correspondientes para llevarla a 
cabo, ni dirigió la implementación de la planeación y programación de la política; en cuanto al seguimiento de los programas 
presupuestarios, sus registros internos evidenciaron que de 179 indicadores correspondientes a sus 21 programas presupuesta-
rios, en 36.3% (65) no se cumplieron las metas; por lo que comprendió a la evaluación, la CONAGUA no evidenció haber efectuado 
esta actividad. Las deficiencias anteriores provocaron que en 2019, en el objetivo “Acciones para el logro de objetivos de política 
hídrica”, de seis indicadores que se tenían para evaluar su cumplimiento, en dos se careció de registros sobre el cumplimiento 
de metas, respecto de los cuatro indicadores restantes, en el de “Programas presupuestarios a cargo de CONAGUA evaluados” 
se informó un cumplimiento del 75.0%, en el de “Programas y proyectos validados de control de inundaciones” del 50.0%, para 
el de “Población que cuenta con el servicio formal de agua potable”, del 2.43%, y en el denominado “Población que cuenta con 
el servicio formal de alcantarillado” 1.11%; sin que en ninguno se acreditara la evidencia suficiente para corroborar dichos resul-
tados. 

En materia de regulación, la CONAGUA no contó con un diagnóstico de necesidades sobre las propuestas y la actualización de la 
normativa para regular la materia, con el propósito de conocer cuáles fueron los aspectos que requieren ser atendidos. En ese 
año, la Comisión atendió 268,081 resoluciones de trámites y títulos inscritos; sin embargo, en el indicador de esta actividad no 
programó alguna meta que considerara eliminar el rezago de los mismos; con ello, atendió en el ejercicio fiscal, 85.8% respecto 
de los 312,329 pendientes; de los cuales, la mayoría fueron rezagos de años anteriores, lo que significó que no se están aten-
diendo en tiempo las resoluciones. En cuanto a la inspección y vigilancia, la CONAGUA no acreditó contar con una programación 
de actividades que se efectuara conforme a las necesidades del sector, ni contó con los criterios para determinar los usuarios por 
visitar; en consecuencia, obtuvo un avance del 67.4% (2,696) respecto de las 4,000 visitas señaladas como meta. En ese año, la 
CONAGUA, no midió la mejora en la administración del agua, ya que en el indicador que tenía para dicho efecto no especificó 
metas. 

En cuanto al suministro del agua en bloque en cantidad, calidad y oportunidad, no se acreditaron los volúmenes ni la conciliación 
del recurso con los usuarios para los usos público, urbano e industrial correspondiente a los 22.94 m3/s para la Zona Metropoli-
tana del Valle de México (ZMVM) y respecto de los 3.17 m3/s para las zonas industriales de Lázaro Cardenas, Michoacán, y Coat-
zacoalcos, Veracruz, no acreditó cuánto correspondió a esta última zona; no contó con los reportes del monitoreo sistemático y 
permanente programados y realizados al recurso hídrico, y en las zonas industriales de Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Coatza-
coalcos (Veracruz), no acreditó que el suministro de agua haya tenido las condiciones de calidad y oportunidad; asimismo, no 
demostró contar con un programa y un diagnóstico de necesidades de mantenimiento y rehabilitación a los sistemas de abaste-
cimiento, y aun cuando la cobertura en la ZMVM fue del 99.7% (7,698,240.0 millones de habitantes), respecto de los 7,734,528.0 
millones programados, esta representó el 35.1% respecto del total de habitantes de la zona (21,945,583.0 millones), además de 
que no tuvo precisión sobre la población atendida y el volumen de agua otorgada por cada uno de los municipios y alcaldías. 

Para integrar y actualizar la información hidrológica, de calidad del agua, meteorológica, climatológica y de infraestructura hi-
dráulica, la CONAGUA reportó la realización de 6,155 mediciones de la calidad del agua, de las cuales, en 97.6% (6,006) se obtu-
vieron resultados con buena calidad y en 2.4% (149) con mala, pero no cuantificó el volumen de agua que correspondió a la 
disponible o entregada con dichos parámetros y tampoco dispuso de los balances sobre la cantidad de dicho recurso hídrico de 
manera superficial y subterránea, lo que no permitió que la información fuera suficiente para la toma de decisiones. 

 



 

 

Principales resultados de la auditoría 
 

En la entrega de subsidios para obras y acciones correspondientes a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
identificó que el hecho de que no se contara con un diagnóstico, ni con la programación para el otorgamiento de los apoyos a los 
organismos operadores responsables de la prestación de servicios, propició que se desconociera cuáles fueron las necesidades 
del sector para los cuales se ejecutaron esas actividades; además no se comprobó que la totalidad de dichos organismos cum-
pliera con los requisitos específicos para acceder a los recursos; ni que la programación se realizara conforme a los criterios de 
priorización y atención de proyectos. Asimismo, la Comisión no acreditó que los mecanismos de coordinación permitieron que 
se tuviera una visión y seguimiento integral de los resultados del programa, y de que éstos se realizaron para que los impactos 
de la inversión fueran lo más redituables desde el punto de vista técnico, económico y social; y tampoco contó con sistemas de 
seguimiento para la verificación de avances físicos y financieros de los proyectos subsidiados, propiciando que se desconociera 
en qué medida, el otorgamiento de subsidios permitió cumplir el objetivo de sostener e incrementar la cobertura de servicios. 

Las deficiencias anteriores propiciaron que la CONAGUA no pudiera acreditar en qué medida ha dado cumplimiento al objetivo 
6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, que fue un compromiso internacional suscrito por el Gobierno Federal en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 



 

 

 

Comisión Nacional del Agua 
 

 La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, le permitirán a la CONAGUA tener un diagnóstico de las 
necesidades del sector con el cual pueda establecer una adecuada planeación de sus actividades, que le permitan 
gestionar el recurso hídrico con una visión integral y por resultados; con ello, estará en posibilidades de determinar 
estrategias y metas acordes a las necesidades y a la problemática actual del sector hídrico, que le permitan identi-
ficar los temas que requieren ser regulados, solucionar los tramites y cumplir con las necesidades de inspección del 
uso del agua, establecer parámetros para medir si se están atendiendo las necesidades para su entrega con opor-
tunidad y calidad, además de identificar a la población atendida; asimismo, se asegurará que la información hidro-
lógica sea la necesaria para la toma de decisiones en el sector; y que en la entrega de subsidios para obras y accio-
nes del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se cumpla con los requisitos de la norma aplicable, 
con el propósito de asegurar que los proyectos tengan impacto y sean redituables a nivel técnico, económico y 
social; y con todo ello, se cuantifique el cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia hídrica. 

 


